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PRESENTACIÓN

Actualmente, la información disponible sobre diversos aspectos de la Medicina es 
enorme, por lo que es muy relevante que sea confiable y actualizada, para así per-
mitir que sea en verdad útil, sin exponer a los interesados a sufrir las consecuencias 
deletéreas de los errores, consejos antojadizos y dogmáticos de personas que es-
criben y opinan sin la experiencia y conocimientos requeridos. 

Además, los medios digitales paulatinamente se imponenen sobre los medios tra-
dicionales por su fácil acceso, versatilidad, bajo costo y actualidad de los distintos 
temas. 

Nuestra experiencia con el primer ebook que editamos sobre la Enfermedad Bipolar 
nos llenó de satisfacción, resultando un poderoso aliciente para publicar este libro 
sobre Enfermedad Depresiva. 

Este texto, se basa en los distintos artículos escritos en revistas y libros, en especial 
en aquellos dirigidos a pacientes y familiares con enfermedades del ánimo.
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CAPÍTULO  I
INTRODUCCIÓN

Las enfermedades afectivas o de alteración del estado del ánimo son las patologías 
más frecuentes en Psiquiatría y, afortunadamente, las terapéuticas disponibles tienen 
una eficacia que es comparable a las utilizadas en otras especialidades de la Medicina. 

Sin embargo, un número considerable de pacientes no tiene acceso a tales progre-
sos. Esto es atribuible a diversos factores, como la falta de reconocimiento de la en-
fermedad, muy escasa información y ausencia de cumplimiento de las indicaciones.

Una definición de enfermedad afectiva indica que el síntoma central es la alteración 
del ánimo. Tiende a evolucionar en episodios y, después de las fases, la recuperación 
es habitualmente completa; por lo tanto, el pronóstico suele ser favorable con las 
terapeuticas apropiadas. 

Sin embargo, los episodios pueden prolongarse por meses y a veces años. Otros 
tienden a la cronicidad, más aún, sin tratamiento. Y la mayoría provoca un significati-
vo impacto en la salud somática y en la esfera psicosocial. En ocasiones. los pacien-
tes realizan intentos suicidas.

La depresión es el tipo más frecuente de alteración del estado anímico, que lleva a su 
disminución con grado variable de pérdida de interés o dificultad para experimentar pla-
cer en las actividades habituales y acompañado de diversos síntomas físicos y psíquicos.

El objetivo de este libro es entregar información sobre la depresión y las enfermeda-
des del ánimo, facilitando que los pacientes, familiares y amigos tengan una mejor 
comprensión de los síntomas, en especial entender que no se trata de un problema 
de debilidad personal, incapacidad o insuficiencia. 

La información de este texto permitirá conocer las terapéuticas más recomendadas 
por los expertos, e idealmente implementar medidas de prevención de nuevos epi-
sodios depresivos y moderar el impacto psicosocial, así como conocer los posibles 
riesgos de transmisión hereditaria. 

Una importante consecuencia es establecer un diálogo más cercano con el médico, 
participar y colaborar con las indicaciones profesionales en forma responsable, aler-
tar a personas significativas sobre la posibilidad de padecer depresión, ayudarlos a 
tomar mejores decisiones y manejar con más soltura el injustificado estigma que en 
ocasiones provocan las enfermedades mentales. 

Sin embargo, este libro no reemplazará la opinión y el manejo profesional en un caso 
específico, puesto que para llegar a conclusiones en un paciente concreto es necesa-



rio un conjunto de datos: síntomas, evolución, examen físico y mental, antecedentes 
personales y genéticos sobre la enfermedad y las terapéuticas empleadas con ante-
lación, exámenes psicométricos, de laboratorio, imágenes cerebrales y, además, del 
conocimiento de la situación biográfica y familiar.

Los distintos capítulos incluirán información sobre epidemiología, impacto, síntomas 
y reconocimiento de la depresión, terapéutica psicológica y farmacológica, además 
de tópicos relacionados con la depresión en la mujer, riesgo suicida y genético. 

Es relevante interiozarse en las terapéuticas menos conocidas, algunas de las cua-
les se consideran de tipo complementario, que cuentan con fundamento científico. 
También se incluirán algunas referencias bibliográficas que permitirán profundizar 
algunas ideas. Los casos clínicos estarán sin identificación y con algunas variaciones 
en los datos personales y sociales para preservar  la confidencialidad.

De gran importancia me parece que este libro pueda contribuir a reducir la visión 
prejuiciada y discriminatoria conducente a la estigmatización de las personas que pa-
decen enfermedades mentales. Afortunadamente, la patología del estado de ánimo, 
sobre todo la depresión y en alguna medida la enfermedad bipolar, han conseguido 
mayor aceptación y comprensión social. 

Durante siglos la enfermedad mental ha suscitado momentos de gran reacción emo-
cional en la gente común. Incluso en aquellas con elevado nivel cultural y académi-
co. Los motivos parecen ser curiosidad, fascinación, miedo y falta de información. 
Aunque hoy día más atenuada, aún es necesario romper con la discriminación y 
estigmatización que padecen muchos enfermos con patología psíquica y que remece 
dolorosamente a sus familiares: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres; en 
este caso, el conocimiento libera de la ignorancia.

En la medida que las facultades intelectuales y afectivas del hombre, las más nobles, 
porque testimonian su naturaleza espiritual, aparecen muy limitadas e incluso impedi-
das a causa de un proceso patológico, debería obligar a que la comunidad acompañe 
y favorezca a cuantos se encuentren en una situación de grave alteración psíquica e 
impedir que la patología mental provoque brechas insuperables para quien las padece.

Son varios los factores que han conducido a la falta de consideración por los que pa-
decen patologías psíquicas, negando u ocultando su condición de enfermos, siendo 
el más reciente la conocida relación costo-beneficio y consumidor-dispensador que 
parece ir reemplazando a la antigua relación médico-paciente, una cruel adición a la 
indefensión de un debilitado enfermo y agobiada familia.

Pero ¿puede ser realmente verdad que lo que sucede es solo el resultado de mala infor-
mación, de una actitud no muy dispuesta? ¿O también es el efecto de los atávicos terro-



res de todos nosotros frente al falso demonio representado por la enfermedad mental?
Desde tiempos remotos la psiquiatría, y también sus equivalentes, ha estado estre-
chamente ligada a la ideología, la política y la religión. El cuidado de los que ahora 
consideramos enfermos estaba a cargo de la familia e instituciones religiosas y du-
rante siglos se creyó en la influencia de fuerzas satánicas. 

La medicina comenzó a preocuparse de estas personas en forma organizada en 
el siglo XVIII, en tanto que recién a comienzos del siglo XIX la Psiquiatría empezó 
a ser reconocida como actividad médica y se convino en que los “enajenados” de-
bían ser curados y no solo asistidos caritativamente. Pero hay que considerar que la 
terapéutica en aquellos momentos era bastante brutal y continuó siéndolo hasta la 
primera parte del siglo XX (desde la inmersión en agua, el coma insulínico y luego el 
electroshock sin anestesia), situación que cambió con el advenimiento de la moderna 
psicofarmacología en los años cincuenta del siglo XX.

Es probable que los siglos de la psiquiatría ligada a la demonología estén aún muy cer-
canos y qué duda cabe de aquellos excesivamente recientes primeros decenios del si-
glo pasado, cuya expresión más popular culminó en la película “Atrapados sin Salida”, 
de Milos Forman, reflejo de una parte de la psiquiatría reformatoria, restrictiva y sádica.  

En la Alemania Nazi fue exterminado un considerable porcentaje de enfermos men-
tales para depurar la raza, acción que en un cierto momento entró en contradicción 
con el hallazgo de que muchos de ellos pertenecían a las clases sociales altas. Más 
tarde, en la Unión Soviética, algunos servicios psiquiátricos fueron usados con fines 
represivos en la lucha contra los disidentes, la red de hospitales era muy descuidada 
y a menudo situada en ex-prisiones. 

Se predicaba acerca de la explotación del hombre en las sociedades capitalistas y 
que las enfermedades mentales eran las úlceras del capitalismo y como se presumía 
que en la URSS no había ni podía existir utilización alguna, la psiquiatría no era más 
que un residuo de aquella sociedad que pronto debía desaparecer.
     
El sufrimiento individual, el malestar familiar y social asociado a la enfermedad psíqui-
ca tienden a ser amplificados y complicados por la estigmatización y el consiguiente 
aislamiento social al que el enfermo es progresivamente conducido, en especial si se 
trata de una patología compleja y prolongada. Y si bien las historias anteriores fueron 
ciertas, pareciera ser que buena parte de la sociedad contemporánea aún tiene difi-
cultades para enfrentar la nueva realidad, aceptando la patología mental, en probable 
aumento, reconociendo, reparando y resolviendo los errores cometidos.

Por lo anterior, es difícil oponerse con bases sólidas a los socialmente exitosos intentos de 
estigmatizar una buena parte de los pacientes psiquiátricos. Una de las mejores herramientas 
disponible hoy día es la información científica y mejoría de la comunicación para romper el 



aislamiento familiar, social y cultural, junto con entregar los recursos materiales y humanos.
En Chile la patología del ánimo compromete al 9,5% de la población mayor de 15 
años, alrededor de 1 millón de personas afectadas, en su mayoría del tipo unipolar 
y con alrededor de 10 suicidios por cien mil habitantes en un año, en gran número 
provocados por algún tipo de síndrome depresivo. El año 2008 muerieron 2.116 per-
sonas y el año 2014 fallecieron 1.789 personas por suicidio.

A nivel mundial la patología mental jamás había sido considerada como muy Impor-
tante para la salud pública al incluir solamente el parámetro de la mortalidad, sin 
embargo, al emplear el índice denominado años de vida perdidos por discapacidad 
(muerte prematura más años de vida perdidos por invalidez parcial) cinco patologías 
mentales aparecieron como importantes problemas de salud pública en un ranking 
de 15 enfermedades: depresión mayor unipolar, abuso de alcohol, esquizofrenia, le-
siones  autoprovocadas y enfermedad bipolar.

A nivel mundial se estimó que en 1990 la depresión ocupaba el cuarto lugar en un 
listado que consideraba el peso relativo de las enfermedades, en  tanto que para el 
2020 la proyección es que este cuadro pase al segundo lugar, después del infarto al 
miocardio, en tanto que para el año 2030 ocuparía el primer lugar.

En Chile la proyección de los años de vida saludables perdidos, AVISA, para  2007 
indicaba que del conjunto de las enfermedades y patologías psiquiátricas de las mu-
jeres representaban el 23% (502 mil años perdidos) y el 21% en los hombres (302 
mil años perdidos), muchísimo más elevada que las populares enfermedades car-
diovasculares (infarto miocardio), que en mujeres sería 10,9% (227 años perdidos )y 
en hombres 14,5% (269 mil años perdidos), cáncer en mujeres  5,8% y en hombres 
6,3%.

AVISA

psiquiátricas

digestivas

cardiovasculares

cáncer

suicidio

otras

23,2%

15,8%

12,1 %

3,8 %

5,9 %

39,2 %

Tabla N° 1 Comparación de Indicadores 2007. Chile 



Por otra parte el mito de la falta de eficacia de la terapéutica psiquiátrica, comparada 
con la empleada en otros cuadros médicos se ha desvanecido, ya que se ha podido 
demostrar que la efectividad de los tratamientos en las fases agudas de la patología 
depresiva y bipolar es bastante elevada (70-80%) e incluso superior al de procedi-
mientos como angioplastía y aterectomía (empleados en cirugía cardiovascular); en 
tanto que el tratamiento de mantención para evitar nuevas fases obtiene una eficacia 
muy elevada al comparar con placebo, oscilando entre 60-80%. 

La gran mayoría de los pacientes con episodios depresivos serán atendidos por mé-
dicos que no son especialistas en Psiquiatría. El psiquiatra necesariamente atenderá 
solo un porcentaje de los cuadros depresivos, pero será irreemplazable en el manejo 
de la depresión bipolar y también en los episodios resistentes a la terapéutica anti-
depresiva. En forma privilegiada podrían prescribir litio y estabilizadores del ánimo, 
electroschock y otras terapéuticas somáticas.



CAPÍTULO II
PREVALENCIA E IMPACTO DE LA DEPRESIÓN

Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial estimó que el efecto acumulativo 
mundial de las enfermedades mentales en términos de producción económica, pro-
vocaría una perdida que podría ascender a U$16 trillones en los próximos 20 años, 
lo que equivale al 25% del PIB mundial del año 2010. También se ha encontrado que 
las enfermedades psíquicas graves, como la depresión, la enfermedad bipolar y la 
esquizofrenia, provocan disminución de la esperanza de vida. Los hombres viven 20 
años menos que población general y las mujeres 15. Ver gráficos N°1 y N°2.

Grafico N° 1. Disminución esperanza vida 
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La prevalencia de la depresion va en aumento, en EE.UU. se encuentra un incremento 
de más del doble al comparar la década de los años 90’ con la decada del 2000: del 
3% al 7%. Además, la tasas de depresion en jóvenes son mas elevadas que en sus 
padres y abuelos. 

Las transformaciones en China se han correlacionado con un espectacular aumento 
de depresión. Así, los nacidos después de 1966 la sufren 22 veces más que los 
nacidos antes de 1937.

La prevalencia en Estados Unidos en 12 meses fue de 6,6%, más de 13 millones de 
adultos y la mayoría de los casos fueron calificados como clínicamente significativos: 
en 45% de ellos el deterioro de la función fue calificado como severo-muy severo.

A nivel mundial, el año 2004 se estimaba que 151 millones de personas padecían 
depresión mayor DM y el año 2010 se incrementó a 298 millones, según se ve en el 
grafico N°3.

Gráfico N° 3  .Prevalencia de Depresión en el 
mundo 
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Cifras en Chile

En Chile, el año 2002 la prevalencia de 6 meses fue 4,6%  para depresión mayor y 
3,2% para distima (depresión prolongada mas suave). Ver tabla n° 1.

En las Encuestas de Salud realizadas en tres ocasiones por el Ministerio de Salud 
de Chile, la prevalencia de síntomas depresivos si bien tienden a disminuir (ver tabla 
N°2), no representan un cambio significativo desde el punto de vista estadístico.



En las Encuestas de Salud realizadas en tres ocasiones por el ministerio de Salud 
de Chile, la prevalencia de síntomas depresivos si bien tiende a la disminución, 
ver tabla N°2, no representan un cambio significativo desde el punto de vista 
estadístico.

En Santiago, la prevalencia de 30 días de depresión en atención primaria de salud es 30%, 
3 veces más elevada que el promedio internacional. A nivel mundial, incluidos EEUU y 
Chile, la prevalencia de depresión y distimia es el doble en mujeres respecto de hombres. 

Aunque las mujeres consultan más a menudo, su predominio entre los enfermos 
depresivos no sería un artefacto que incide, pues la patología anímica es más frecuente 
en la mujer en estudios de población. Tales  diferencias aparecen en la pubertad, se 
mantienen durante el período en que la mujer es fértil y desaparecen después de la 



menopausia: la mayor vulnerabilidad para la depresión aparece durante el período 
reproductivo de su vida.

Los estudios disponibles indican que las mujeres no experimentan eventos vitales 
estresantes con mayor frecuencia o de mayor intensidad que los hombres, pero los 
factores genéticos son más importantes en mujeres con heredabilidad aproximada 
de 40%, en tanto que los varones 30%.

En Chile, los síntomas ansiosos y/o depresivos durante el embarazo tienen 
prevalencias entre 16,7% y 35,2% y en el postparto oscila entre 20% y 50%.
Es llamativo que en estudios occidentales las tasas de depresión por sexo han tendido 
a igualarse, tal vez, reflejo de la menor diferenciación de los roles de género a que 
han conducido los cambios sociales.

Al parecer, no hay gran diferencia de género en cuanto a síntomas, curso y compromiso 
funcional. Sin embargo, en las mujeres hay mas intentos de suicidio y en los hombres 
más suicidios consumados (ver tabla N° 3).

En mujeres hay mayor comorbilidad con trastornos de ansiedad y de la alimentación. 
En hombres, mayor comorbilidad con consumo de alcohol y drogas. En mujeres la 
depresión con más frecuencia precede el alcoholismo (automedicación).

año Tabla n ° 3 .
Relación mundial Suicidio consumado  
hombre : mujer

1950 3,2: 1

1995 3,3: 1

2020 3,9: 12010 5,6: 1  CHILE 

La prevalencia de depresión según raza en EE.UU es la siguiente: en blancos es 
18%, negros caribeños 13%, afroamericanos 10%. Sin embargo, los blancos sufren 



menos cronicidad y compromiso funcional, en tanto que los otros grupos con menos 
frecuencia reciben tratamiento: menos de la mitad de los afroamericanos y menos de 
un cuarto de los negros caribeños.
 
En Occidente los sintomas de desánimo y culpa son relevantes, en cambio en China y 
en algunos países arabes son los síntomas físicos. En mapuches chilenos la falta de 
expresión de los sentimientos tal vez sea una explicación para la escasa frecuencia de 
patología anímica, sobre todo en hombres. En terminos generales, existen difrencias 
importantes en la prevalencia en las distintas culturas.

La depresión a lo largo de la vida es menos común en adultos mayores  que jóvenes 
adultos. Va disminuyendo con la edad. Algunos grupos de adultos mayores (en casas 
de reposos u hospitalizados) tienen tasas más altas de depresión en comparación 
con los adultos mayores de población general. 

Interesante es que la mayor frecuencia de depresiónen las mujeres disminuye en 
personas mayores. Se produce un aumento de las cifras de depresión en los hombres, 
siendo muy relevante la elevada tasa de suicidio en varones ancianos en relación con 
las mujeres y la población general.

Así, resulta que después de los 70 años de edad la proporción de muerte por suicidio 
aumenta 10 varones por 1 mujer, 10:1. 

En la adolescencia aparecen tasas de depresión muy superiores a las de la población 
de edad prepuberal, siendo necesario considerar el marcado aumento de síntomas 
depresivos por debajo del umbral diagnóstico. En vista de la mayor dificultad para 
realizar un diagnostico correcto, es relevante  asegurar que los síntomas persistan 
por varias semanas.

¿Por qué sufrimos más depresión en la actualidad?

1. Existe una significativa elevación de la comorbilidad con ansiedad, lo que empeora 
con el consumo de estimulantes, drogas y alcohol.

2. El estilo de vida cambió a un mayor individualismo, con aislamiento relativo y 
diminución de la proteccion ambientral - social. Existen datos contradictorios respecto 
del nivel económico, aquí la prevalencia sería más elevada en países de ingresos 
altos, pero muchos estudios indican su relación con la pobreza.

3. Mala nutrición, con predominio de dieta proinflamatoria (grasa, azúcar, carne roja), 
suplemento de aceites con Omega 6 (maíz cereales, maravilla), con disminución 
de la ingesta de Omega 3 en los últimos 100 años. Cambios a gran escala en la 
dieta influyen en la microflora intestinal, que modifican diversos sistemas y cuyas 



consecuencias son sindromemetabólico (hipertension, dislipidemia, aumento de peso, 
hiperglicemia, etc.), obesidad, diabetes. El resultado final es inflamación corporal, 
incluido el cerebro, con aumento de enfermedades psíquicas.

4. Sedenterarismo. Se ha planteado que el cuerpo humano evolucionó para correr y 
que el ejercicio físico tiene efecto neuroprotector y mejora los procesos de crecimiento 
de sinapsis y de neuronas en algunos centros cerebrales (neurogenésis), relacionados 
con memoria y aprendizaje. En la actualidad cerca del 40% de las personas serían 
sedentarias.

5. Modificaciones a la exposición de la luz solar. Para muchas personas la actividad 
laboral - estudiantil  ha cambiado desde espacios abiertos a lugares cerrados, con 
alteración de ritmos circadianos y déficit de vitamina D por baja recepción de la 
potente luz natural. Por otra parte, un número elevado de personas trabajan y realizan 
diversas actividades a horas en que deberían reposar, con exposición a luz artificial 
nocturna que altera procesos metabólicos básicos.

6. Disminución del sueño nocturno. En 1960 se dormían unas 8 horas, pero 
actualmente son 6 horas 40 minutos en los días laborales y 7 horas en días de fin 
semana. Sin cumplir los procesos de reparación neuroniana y de retiro de desechos 
inconvenientes.



CAPÍTULO III
LAS CAUSAS NEUROBIOLÓGICAS DE LA DEPRESIÓN

El modelo más aceptado para explicar la enfermedad depresiva recurre a una con-
cepción psiconeurobiológica que incluye la predisposición genética, la influencia tem-
prana de la crianza y los efectos de situaciones estresantes actuales (psicogéne-
sis), que van a producir modificaciones neuroendocrinas, inmunológico-inflamatorias 
,neurotransmisión, conexiones sinápticas, número y tamaño de las neuronas. Sin 
embargo, se reconoce que algunos datos actuales pueden representar más que cau-
sas de la depresión su consecuencia, siendo difícil saber que es primario. Continúan 
las investigaciones sobre las causas de esta patología. Ver Gráficos Nº1 y Nº2.

Gràfico N1. MODELO PSICONEUROBIOLOGICO DE LA 
DEPRESIÓN
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A. LAS ALTERACIONES GENÉTICAS

Los estudios en gemelos univitelinos entregan fundamento a la contribución 
hereditaria de la depresión, la concordancia sería mas alta que el 50%, es decir, de 
cien parejas de hermanos gemelos univitelinos (correspondientes a 200 personas), 
50 (100 personas) son concordantes respecto a la presencia de la enfermedad en 
ambas personas. 

Esto indica también la importancia de los factores ambientales puesto que, de lo 
contrario, la concordancia sería próxima al 100%, es decir, todos los individuos 
sufrirían la enfermedad; los estudios de sobrecarga familiar indican que los parientes 
cercanos de una persona con depresión tienen elevada probabilidad de padecer la 
misma enfermedad: 9% a 35%.
 
Sin embargo, la transmisión hereditaria de la vulnerabilidad a sufrir depresión no sigue 
un patrón simple Mendeliano, resultando más apropiado un modelo en que participan 
varios genes, sometidos al impacto del medio ambiente. Además, las personas con 
riesgo genético elevado, es decir, con parientes afectados con depresión, no requieren 
mucho estrés ambiental para iniciar los primeros episodios de la enfermedad y tienen 
más predisposición a sufrir mayor número de fases depresivas una vez que estas 
han comenzado.

También las fases tienen un comienzo más precoz en el ciclo vital, con frecuencia 
en la infancia y adolescencia. Otros detalles aparecen en el capítulo sobre Consejo 
Genético. La complejidad del estudio de la genética de la depresión se aprecia en la 
gran cantidad de genes que pueden participar. Gráfico Nº 3.

Genoma humano  20.500 genes
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1A, MTHFR ySLC6A3
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B. LOS EFECTOS DE LAS SITUACIONES TRAUMÁTICAS INFANTILES

Se ha establecido una relación entre traumas precoces, como el abuso físico y 
sexual; cuidados negligentes e insuficientes, con poco soporte emocional; o pérdidas 
parentales; con el desarrollo de depresión en años posteriores.

En ratas y primates se ha demostrado el efecto que tiene la separación materna 
y del grupo, así como otras situaciones estresantes que ocurren en determinadas 
edades (muy precoces), sobre la conducta de aislamiento e inactividad (remedando 
una depresión). 

Además, en los mismos estudios se han encontrado cambios neuroquímicos 
y morfológicos cerebrales, tanto en la vida infantil como adulta de los sujetos de 
experimentación, comparados con animales criados en situaciones normales. 
A continuación, serán descritos tres niveles de alteración del sistema nervioso 
secundarias al trauma precoz. Ver Gráficos  Nº4 y Nº5.
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B1 ALTERACIONES DEL SISTEMA HIPOTALAMICO - HIPOFISIARIO - 
SUPRARRENAL

Las investigaciones apuntan a la participación del neuropéptico CRF (corticotropin 
- releasing factor) que es secretado por neuronas localizadas en núcleos 
hipotalámicos, ejerciendo su acción en la hipófisis, estimulando la secreción de ACTH 
(adrenocorticotropic hormone), que a través del sistema circulatorio general influye 
sobre la glándula suprarrenal, ubicada en el polo superior de ambos riñones y que 
producen cortisol.

Esta hormona es secretada en reacción a situaciones de emergencia (ejercicio 
intenso, ansiedad, depresión, estrés), facilitando los procesos que entregan 
energía rápidamente (aumento de liberación glucosa, metabolización de lípidos y 
proteínas). Sin embargo, cuando el cortisol es secretado en forma crónica aparecen 
consecuencias nocivas: hipertensión arterial, diabetes, arteriosclerosis, alteración 
inmunológica, atrofia muscular.

También el CRF puede ser sintetizado en otros sectores del cerebro, por ejemplo, en 
el núcleo de la amígdala, que a su vez actúa en el tronco cerebral donde se localiza 
el locus ceruleus y el núcleo del rafe, donde están concentradas respectivamente las 
neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas.



B2 CAMBIOS EN EL HIPOCAMPO

El hipocampo es un núcleo cerebral que forma parte del sistema límbico, se ubica 
en el lóbulo temporal del cerebro y su disfunción determina algunos de los síntomas 
somáticos y cognitivos de la depresión. Se ha postulado que las situaciones traumáticas 
infantiles precoces provocan un efecto neurotóxico en el hipocampo que conduce a 
pérdida de neuronas, tanto en humanos como animales de experimentación. 

Al parecer, estos efectos están provocados por el exceso de cortisol secundario al 
estrés. El cortisol puede también disminuir la neurogénesis, vale decir, impedir la 
reposición de nuevas neuronas (antes se creía que no aparecían nuevas neuronas 
después del nacimiento).

B3 CAMBIOS EN EL SISTEMA NORADRENERGICO

Las neuronas hipotalámicas productoras de CRF al proyectar en el núcleo ceruleus del 
tronco cerebral dejan a las neuronas noradrenérgicas de este núcleo hipersensibles, 
que vía el sistema CRF reaccionan al estrés, como  privación materna o alejamiento 
de la madre .De acuerdo con todo lo anterior, en la depresión existe una hiperactividad 
de los diversos sistemas neuroendocrinos.

C. LAS ALTERACIONES BIOQUÍMICAS EN LA DEPRESIÓN

La base bioquímica de la depresión ha sido situada en la unión entre neuronas, llamada 
sinapsis, cuya interconexión depende de una sustancia llamada neurotransmisor. La 
predisposición hereditaria y el estrés situacional inducirían depresión a través de la 
disminución de neurotransmisor disponible en la sinapsis. 

Esa alteración puede ser revertida por el tratamiento farmacológico y al parecer por la 
psicoterapia. Un lugar predilecto donde se producirían las alteraciones neuronianas 
sería la corteza prefrontal (que sufriría un cierto grado de atrofia).

C1 NORADRENALINA

Inicialmente se pensó en una disminución de este neurotransmisor en la depresión y un 
aumento en la aceleración maníaca. Sin embargo, solo las personas predispuestas a sufrir 
depresión son sensibles al efecto depresiogénico de la disminución de noradrenalina.

C2 SEROTONINA

Las neuronas que producen este neurotransmisor se sitúan preponderantemente en 
el núcleo del rafe en el tronco cerebral. Probablemente, la disminución de serotonina 
permitiría o facilitaría la disminución de noradrenalina.



Al parecer, los fundamentos que llevaron a suponer que el déficit de estos 
neurotransmisores eran muy importantes en la depresión, hoy día están siendo 
reconsiderados en el sentido de que no sería la alteración primordial. 

Pero varios de los síntomas parecen ser provocados por disfunción de ciertos circuitos 
cerebrales. El déficit noradrenérgico provoca fallas de atención, concentración, 
memoria y socialización. El déficit serotoninérgico produce alteraciones en el 
control de impulsos, disminución de libido y apetito, además de irritabilidad. Otro 
neurotransmisor que tiene significación es la dopamina, cuyo déficit conduciría a 
menor motivación.

D. ALTERACIONES NEUROENDOCRINAS EN LA DEPRESIÓN

El sistema neuroendocrino está formado por el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas 
endocrinas. El Hipotálamo secreta neuropéptidos (CRF) que estimulan (y otros 
Inhiben) la actividad de la hipófisis, que por medio de la producción de otros péptidos 
ACTH y GH (hormona de crecimiento) actúan vía la circulación periférica sobre las 
glándulas endocrinas. Los sistemas más importantes son dos: 

D1. SISTEMA  CRF-EJE HIPOTALAMO-HIPOFISIS-SUPRARRENAL ( H.H.S).

Las investigaciones sugieren una hiperactividad de las neuronas del hipotálamo que 
producen CRF, que a su vez estimula la hipófisis que produce ACTH y que actuando 
sobre la glándula suprarrenal incrementa la producción de cortisol que no consigue 
frenar la producción por biofeedback de ACTH en la hipófisis, que conduce a la 
mantención de niveles altos de cortisol.

Se ha postulado que cambios en los receptores para glucocorticoides (cortisol) en 
algunas regiones cerebrales como el hipocampo tienen que ver con los síntomas 
de la depresión. El hipocampo en condiciones normales tiene un efecto inhibidor 
sobre el eje H.H.S., pero producto del exceso de cortisol los receptores para esta 
sustancia se alteran, impidiendo tal acción inhibitoria. Además, el aumento de cortisol 
en hipocampo lleva a atrofia y disminución de neurogénesis.

Como un resumen es posible decir que el sistema CRF alterado lleva a una 
modificación de los circuitos serotoninérgicos (S) y noradrenérgicos (NA), que 
conduce a determinados síntomas. 

Se ha planteado que el CRF puede  ser el punto de unión entre los factores causales 
(predisposición genética y trauma psicológico precoz en la infancia y luego en la vida 
adulta) y los síntomas de la depresión, a través de sus efectos en el sistema límbico 
y los núcleos cerebrales serotoninérgicos y noradrenérgicos.



D2. EJE HIPOTALAMO-HIPOFISIS-TIROIDES (H.H.T.)

La hormona liberadora de tirotropina (TRH) sintetizada en el hipotálamo induce 
la liberación de hormona tiroestimulante (TSH) de la hipófisis, que vía circulación 
general va a actuar en la glándula tiroides, ubicada en la región cervical, que produce 
las hormonas tiroideas (T3 y T4). Se observa una hipersecreción crónica de TRH, 
que conduciría a una hiposensibilidad de la hipófisis con disminución de actividad 
tiroídea, a su vez asociada con síntomas depresivos.

E. EL ROL DEL SISTEMA INMUNE

Existe una interacción recíproca entre el SNC y el Sistema Inmune (S.I.). El S.I. está 
constituido por distintas células (linfocitos T y B, astrocitos y microglia del SNC) que 
producen mediadores inmunológicos (citoquinas, interleuquinas, interferon). 

Las citoquinas se liberan por la activación de infecciones, estrés, procesos inflamatorios 
(enfermedades autoinmunes, reacciones alérgicas, accidente vascular cerebral), que 
además de participar en las respuestas inmunitarias provocan síntomas conductuales 
y emocionales semejantes a los depresivos.

Algunas enfermedades inmunológicas e infecciones, como el lupus y la neurosífilis, 
son capaces de inducir síntomas depresivos, así como algunas terapias con interferon 
(para el cáncer). Las citoquinas al parecer pueden activar el eje HHS directamente a 
través del sistema CRF y también pueden modificar la liberación de noradrenalina y 
serotonina.

La hipótesis inflamatoria de la depresión adquiere cada más relevancia:

- Se produce un aumento del metabolismo del  triptófano  que se transforma en 
quinurenina  con  posterior acumulación de sustancias neurotóxicas.
- El aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal (por diversas situaciones: 
estrés psicológico, infecciones, traumas, etc.,) conduce a la entrada de bacterias 
gram-negativas desde el intestino al torrente sanguíneo, con  inflamación sistémica 
de bajo grado que  genera síntomas depresivos por la producción de citoquinas 
proinflamatorias.
- El cerebro es particularmente vulnerable al daño oxidativo debido al alto nivel 
consumo de oxígeno y posterior generación de radicales libres con disminución de 
las defensas antioxidante. 
- Si bien la inflamación no es suficiente ni aparece en todos los pacientes con depresión, 
se sabe que esta puede aumentar por: dieta inadecuada, obesidad, insomnio crónico, 
dolor crónico. 



¿Podemos saber en quéregión del cerebro se produce la alteración que produce la 
depresión?

Tanto la tristeza normal como la depresión producen dos cambios cerebrales: 

1. Activación del circuito límbico, ubicado en la profundidad del cerebro (por así decirlo 
a mitad de camino entre la corteza y la médula espinal) 

2. una hipoactividad cortical (corteza cerebral prefrontal). Se ha reconocido  que bajo 
la influencia de un tratamiento adecuado, los enfermos exhiben normalización de 
tales alteraciones.También se sabe que existe una hipoactividad en algunos de los 
ganglios basales, ubicados más profundamente que el circuito límbico.



CAPÍTULO IV
CAUSAS PSICOGÉNICAS DE LA DEPRESIÓN

Si bien se estima que las relaciones pasadas y actuales están conectadas a la depre-
sión, no siempre se puede establecer la dirección de la causalidad. Puede acontecer 
que personas con depresión clínica exageren y distorsionen los problemas en sus 
relaciones personales debido a su estado emocional y a la disfunción de las relacio-
nes  interpersonales. 

Los síntomas de la depresión pueden afectar en forma adversa las relaciones cerca-
nas del paciente y/o la personalidad del paciente puede hacerlo menos competente 
para establecer y mantener interrelaciones satisfactorias. Las relaciones personales 
que se han quebrados, a menudo dan como resultado cambios en el estado de ánimo 
y aunque el quiebre de las relaciones no son en sí mismas necesarias y suficientes 
para producir depresión clínica, las dificultades interpersonales usualmente son aso-
ciadas con la enfermedad, además de provocar aflicción normal.

Por otra parte, la tristeza y ánimo disminuido, ocasionalmente, son una característica 
normal de la condición humana; los sentimientos de tristeza son una respuesta uni-
versal relacionada con el quiebre de las relaciones interpersonales. 

La teoría de los efectos desarrollada por John Bowlby propone que los seres huma-
nos tienen una tendencia innata a conseguir afectos, lo que contribuye a la supervi-
vencia de la especie y a la satisfacción individual. Los afectos conducen a vínculos 
recíprocos, personales y sociales, asociados a  experiencias de creciente calidez y 
protección.

Las emociones humanas intensas, como amor, odio, envidia, rivalidad, etc., están 
asociadas con la formación, mantención, quiebre y renovación de los vínculos afec-
tivos. En general, los individuos son más vulnerables a la depresión cuando los vín-
culos afectivos están.
 
Por otro lado, estos vínculos tienen una función de supervivencia, ya que el hijo ne-
cesitado del afecto de su madre asegura la proximidad de ella, quien lo protege y per-
mite la sobrevida. Una figura afectiva permanente proporciona al niño seguridad al 
explorar el medio físico, así como el iniciar contactos con sus pares y lograr la unión 
al grupo.

La manera como los vínculos afectivos se desarrollan está determinada y son apren-
didos dentro de la familia, pero no exclusivamente durante la niñez. La amenaza de 
pérdida de una figura de afecto importante crea ansiedad y tristeza, y amenazas fre-
cuentes de tal pérdida pueden predisponer a sufrir enfermedades psiquiátricas, que 
serían el resultado de la incapacidad para crear y mantener vínculos afectivos. 



Los seres humanos, de todas las edades, son más felices y más competentes cuando 
están seguros de que una o más personas confiables están disponibles para ayudar-
los en situaciones problemáticas. Para la mayoría de los adultos en las sociedades 
occidentales, los principales afectos dependen de unas pocas personas, siendo el 
cónyuge, pero no siempre, la más prominente, seguida por parientes cercanos, des-
cendencia y amigos. También se sabe que la relación del niño con otras personas, 
además de la madre, puede también desarrollar vínculos afectivos y que el deterioro 
o la privación de tales vínculos puede contribuir al surgimiento de la depresión.

A. LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
DE LA INFANCIA Y LA DEPRESIÓN CLÍNICA

Entre las experiencias de la niñez que se consideran ligadas al desarrollo ulterior de 
psicopatología en la vida adulta están la pérdida de un padre (muerte, separación 
geográfica, distancia emocional), sobreprotección, abuso infantil o negligencia en los 
cuidados.

Si bien se plantea que la muerte de un progenitor en la niñez puede aumentar el ries-
go de sufrir depresión en la edad adulta, no es muy evidente que sea la muerte en sí 
misma la que provoca mayor vulnerabilidad hacia la depresión. Es más importante 
la calidad de los cuidados brindados y el rol parental podría ser ejercido por padres 
biológicos o substitutos.

Los niños de familias con uno o ambos padres depresivos son más propensos a de-
sarrollar alteraciones psicopatológicas que aquellos con padres normales.

¿Cuáles son las características de tales niños?

- Comportamiento más tímido y de mayor aislamiento social en hijos de madres de-
presivas que en niños controles.
- Conducta inadecuada, desafiante, poca atención, aislamiento, bajo nivel de com-
prensión y creatividad, así como falta de conexión con el profesor en hijos de madres 
depresivas, comparadas con controles sanos.
- El ánimo depresivo, ideas de muerte y preocupación psicosomática son más fre-
cuentes en niños con un padre deprimido.
- Los niños en familias donde uno o ambos padres están deprimidos, presentan ma-
yor riesgo de psicopatología en general y de depresión, pero no está claro cuántos 
de estos efectos son genéticos y cuántos se deben a transmisión social y ambiental, 
siendo lo más probable una combinación.

La depresión en la niñez fue una materia controvertida en psiquiatría infantil. Sin 
embargo, se ha podido señalar que niños que presentan depresión sin eventos preci-
pitantes tienen una alta incidencia de enfermedad depresiva en la familia. Es común 



observar enfermedad psiquiátrica en los parientes de niños deprimidos, de desorden 
afectivo en general y depresión y una alta tasa de conflictos familiares.

Por otra parte, la presencia de un padre deprimido y/o una positiva historia familiar 
de enfermedad del ánimo, contribuye fuertemente al diagnóstico de depresión en la 
niñez, particularmente cuando la depresión es crónica y no aparece un precipitante 
psicosocial evidente.

Las familias de niños depresivos son similares a aquellas descritas por los pacientes 
adultos depresivos que recuerdan sus experiencias infantiles. Los hogares donde vi-
ven niños con síntomas depresivos se caracterizan por disputas familiares, rechazo 
parental y una frecuencia creciente de psicopatología parental, aunque no es siem-
pre depresión.

B. DIFICULTADES INTERPERSONALES
 Y DEPRESIÓN CLÍNICA EN EL ADULTO

Diversas investigaciones han demostrado la relación entre estrés, especialmente 
eventos vitales recientes y el inicio de muchas enfermedades físicas y psiquiátricas, 
particularmente depresión. Al respecto, se puede destacar que el riesgo de desa-
rrollar una depresión aumenta seis veces en los seis meses siguientes a un evento 
estresante. 

El acontecimiento más frecuente es desavenencia matrimonial; el duelo fue más fre-
cuente en personas deprimidas que en controles. También, los problemas persisten-
tes dentro de un matrimonio aparentemente intacto, tenían probabilidad de producir 
síntomas depresivos así como la separación conyugal.

Tanto los adultos, como los lactantes y niños, se afligen cuando son separados de 
los seres queridos. Al estar apenados buscan la cercanía de unas pocas personas 
conocidas y esperan ser consolados. Esta conducta, que estimula el cuidado, proba-
blemente ha conferido considerables ventajas evolutivas y reproductivas; por ser un 
mecanismo de atracción y vinculación masculino-femenino, determina la creación de 
fuertes lazos sociales entre los miembros del grupo.

Las personas deprimidas tienen menos figuras de apego y sienten que éstas le dan 
soporte insuficiente; mientrs que  las relaciones sociales adecuadas, tanto estrecha-
mente afectivas como más difusas, pueden ser protectoras.
 
En las mujeres se ha encontrado que la presencia de una relación íntima y segura 
con un hombre, usualmente el esposo, constituiría una fuerte protección en contra 
del desarrollo de la depresión al verse enfrentada con el estrés de la vida. En pacien-
tes con enfermedades físicas se ha visto que tanto en mujeres como en hombres 



que habían relatado la falta de un confidente íntimo, generalmente tenían síntomas 
psicopatológicos más severos, usualmente depresión.

El matrimonio y el emparejamiento constituirían una respuesta de la sociedad a las 
necesidades de afecto del individuo adulto. Idealmente, el contrato social-afectivo o 
legal proporciona una base económica y social segura para criar a los hijos y es una 
oportunidad para la satisfacción de las necesidades de cuidado mutuo, preocupación 
y cariño que pueden expresarse dentro de una relación confiable que brinda estabi-
lidad y seguridad. Por tal razón, la amenaza de ruptura de pareja y la separación es 
una de las situaciones afectivas  más comunes y serias en la adultez y está a menudo 
relacionada a la aparición de la depresión.

C. EL IMPACTO DE LA DEPRESIÓN 
EN LOS CONFLICTOS INTERPERSONALES

La respuesta usual a la tristeza, frustración, depresión y aflicción de un amigo o pa-
riente es simpatía, soporte, estímulo y ofrecimiento de ayuda. No obstante, a medida 
que pasa el tiempo, esta positiva respuesta a menudo da paso a la frustración, mo-
lestia y alejamiento.

La observación de que los cónyuges de pacientes deprimidos tienen más altas tasas 
de enfermedad mental y problemas emocionales que lo esperado puede deberse 
tanto a un casamiento predeterminado, basado en la tendencia que tendrían mujeres 
(y hombres) con predisposición a la depresión, a relacionarse con futuros depresivos, 
aún antes del inicio de los síntomas clínicos, pero también puede deberse a la in-
fluencia patógena, es decir, los efectos adversos sobre una pareja clínicamente sana 
de una continua interacción con una persona depresiva. 

El alto nivel de tensión y hostilidad en las parejas de pacientes deprimidos surge de 
la empatía social disminuida. La pobre interacción social produce incertidumbre e 
inseguridad en la relación y aumenta el temor del paciente a la posible pérdida de 
la persona amada. Esto es seguido por culpa y remordimiento, lo que luego genera 
más ansiedad y tensión. La hostilidad conduce al distanciamiento y a las irritadas de-
mandas del paciente para restablecer la confianza de parte de la pareja que se está 
alejando.

Aunque las separaciones son a menudo vistas como un factor precipitante de la 
depresión, también se ha examinado la posibilidad de que la separación sea una 
consecuencia de la depresión. Al entrevistar a individuos que se han separado y eva-
luar la presencia de síntomas depresivos  antes, durante y después del divorcio, se 
encuentra que un tercio de las personas cumplen con el diagnóstico de depresión. 
En general, los individuos que habían estado deprimidos antes de la ruptura fueron 
significativamente más proclives a estar deprimidos después. 



También se ha encontrado que las mujeres separadas han estado más a menudo de-
primidas durante la vida en pareja, en tanto que los hombres se deprimieron después 
de la separación. Al parecer, más mujeres que hombres tienen síntomas depresivos 
asociados con eventos precipitantes, como el adulterio o la petición de separación.

El deterioro de las mujeres agudamente deprimidas involucró todos sus roles: es-
posa, madre, trabajadora y miembro de la comunidad. El deterioro de los roles fue 
advertido en el trabajo, en las relaciones íntimas y con los padres, pero con un menor 
compromiso en las relaciones con amigos, conocidos y la familia lejana. En concor-
dancia con la culpa y la auto negación de la depresión, la angustia subjetiva de las 
pacientes respecto a su desempeño fue más evidente que los signos objetivos de 
deterioro. Así, el disgusto y la angustia informadas en el trabajo fue mayor que la in-
asistencia y disminución del funcionamiento.

Las mujeres deprimidas expresan una aumentada hostilidad en la familia y es dirigida 
más al marido e hijos que a los amigos y compañeros de trabajo. En los matrimonios 
armoniosos, las mujeres se alejan del esposo en un esfuerzo para protegerlos de los 
efectos de la depresión  y los esposos en cambio, son más protectores. 

Con niños de edad escolar, la actitud de las madres varía desde la irritabilidad a 
la falta de compromiso emocional. Con los niños adolescentes hay frecuentemente 
conflictos. El adolescente aprende a explotar lo desvalida que es la madre en vez de 
ofrecerle ayuda. Finalmente, la partida de los hijos de la casa precipita mayores sen-
timientos de pérdida y abandono.

Cuando en un paciente con síntomas depresivos predominan los conflictos familia-
res, interpersonales o de otra índole y se desencadenan en coincidencia temporal 
con la situación aflictiva, resultando  más comprensible la sintomatología, se habla 
de una depresión con componente reactivo, indicando que el tratamiento debe incluir 
manejo psicosocial (psicoterapia , manejo familiar y psicoeducación).



CAPÍTULO V
DEFINICIÓN Y SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN

La depresión es una alteración patológica del estado anímico, con un descenso del 
humor que se convierte en tristeza. Sin embargo, la definición no es tan simple por-
que con el término depresión también se puede aludir a un síntoma aislado, que 
puede abarcar desde un sentimiento normal ante acontecimientos vitales penosos, 
pasando por la reacción normal frente a algunas enfermedades somáticas agudas o 
crónicas y llevándonos a los diversos grados y formas de la enfermedad depresiva 
propiamente tal. 

También hay que considerar la reacción en el duelo. Debemos reconocer que el 
sentimiento de tristeza requiere ciertas condiciones para convertirse en un sínto-
ma depresivo: puede surgir sin causa aparente, o si existe un motivo, su efecto es 
desproporcionado en intensidad y duración, además de inesperado, puesto que un 
acontecimiento favorable, por ejemplo, mudanza a una mejor casa, puede llevar a la 
depresión; es decir, el estado de tristeza no es igual al estado depresivo. 

Una posición intermedia la ocupa el duelo, sentimiento que nos acompaña ante la 
pérdida de un ser querido. Puesto que todas las personas experimentan tristeza y 
pesimismo, es fácil que los médicos y familiares comprendan la situación de una 
persona con depresión. 

Sin embargo, esta capacidad para empatizar puede hacer difícil  diferenciar los lí-
mites entre lo normal y lo patológico. Así, con frecuencia se tiende a minimizar la 
dificultad del depresivo puesto que sus quejas y manifestaciones pueden parecerse 
a los cambios normales del humor. Además, si esta alteración anímica aparece con 
el contexto de un conflicto personal o junto con una enfermedad somática grave, se 
puede disminuir  su seriedad, porque parece psicológicamente comprensible y razo-
nable estar deprimido, sin percibir el cambio del humor como patológico.

Cuando la depresión es severa no hay mayores dudas, en virtud de la intensidad y 
persistencia de los síntomas, así como por la interferencia con la función social del 
individuo. La dificultad surge en los casos moderados. Sin embargo, ciertos signos y 
síntomas distinguen la depresión de una oscilación o cambio normal del ánimo. 

Para que el síntoma depresión, tristeza patológica, pueda caer en el ámbito de la Me-
dicina se requiere que los signos y síntomas lleven a un Síndrome Depresivo. 

El conocimiento del Síndrome Depresivo resulta fundamental para abordar los diver-
sos intentos de clasificación y resolver adecuadamente el Diagnóstico Diferencial. 
Los elementos de este cuadro clínico son:



1. Alteraciones emocionales, como tristeza patológica, ansiedad, irritabilidad y mal-
humor, dificultad o incapacidad para disfrutar de los aspectos habituales de la vida, 
como las (relaciones interpersonales, el ocio o la comida, por ejemplo, que son per-
sistentes por más de 2 semanas.

2. Alteraciones del pensamiento, dificultad de concentración, atención y memoria 
(sensación de torpeza mental) indecisión, preocupación, baja autoestima, visión ne-
gativa de sí mismo y del entorno, pesimismo, desesperanza, desesperación, ideas de 
culpa, de ruina, pensamientos hipocondríacos y suicidas.

3. Alteraciones somáticas, tales como sueño, ya sea por hipersomnio o insomnio); 
variación en el apetito, desde la anorexia hasta la hiperfagia; aumento o disminución 
de peso; fatiga y cansacio; malestar general en el cuerpo, dolores vagos y difusos, 
además de disminución o ausencia del interés sexual.

4. Alteraciones de los ritmos vitales: circadianos, cuya peor frecuencia se da en las 
mañanas; variaciones del ánimo debido al ciclo menstrual, como irritabilidad y des-
ánimo premenstrual; alteraciones estacionales, cuyo peor momento ocurre en las 
estaciones de otoño e invierno.

5. Alteraciones del comportamiento, tales como llanto, lentificación motora y del pen-
samiento, agitación, irritabilidad y aislamiento.

De particular importancia para la Medicina Interna son los síntomas y quejas corpora-
les. Algunos pacientes presentan síndromes depresivos atípicos, sin el característico 
descenso del humor o ánimo depresivo. Son las llamadas depresiones enmascara-
das, que revisaremos con más detalle en otro capítulo.

La descripción de la depresión, en general, se basa en los estudios realizados por 
especialistas en psiquiatría y, por lo tanto, están originadas en enfermos muy selec-
cionados: por su gravedad, necesidad de hospitalización, el riesgo suicida y el predo-
minio de síntomas psíquicos. 

Las depresiones que se ven en la consulta del internista y de otros especialistas tien-
den a ser más leves, de evolución más insidiosa y no en fases, con menos síntomas 
psíquicos, o sea, con menos tristeza o descenso del ánimo y con predominio de más-
caras somáticas, entre ellas: dolores y parestesias, además de cefalea, vértigo, tras-
tornos gastrointestinales, cardiovasculares, sensaciones de debilidad y fatiga. Estas 
son las depresiones más frecuentes y que pueden pasar desapercibidas.

Una manera simple de pensar en la posibilidad que alguna persona esté sufriendo 
de una depresión es considerar la encuesta de tres preguntas PHQ-2, una escala de 
tan solo 2 ítems que ha demostrado altos índices de sensibilidad y especificidad a la 
hora de detectar la depresión mayor.  



Puede descartar, pero no consigue un diagnostico definitivo, sin embargo, para scree-
ning es muy útil, con  97% sensibilidad y 67% especificidad en adultos.

Cuestionario de Salud del Paciente . PHQ-2
Mas de 3 puntos se considera el punto de corte para realizar estudio de depresión 

en las personas encuestadas  

Durante las últimas dos 
semanas, ¿con qué frecuencia 
se ha sentido mal por 
cualquiera de los siguientes 
problemas? : 

No Algunos
días 

Mas de la 
mitad de 
los días 

Casi todo                                  
los días 

Poco interés o placer en 
realizar actividades

0 1 2 3

Se siente triste, deprimido o 
sin esperanza

0 1 2 3



CAPÍTULO VI
CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE DEPRESIÓN

Los criterios etiopatogénicos permiten identificar diversos tipos de depresión, cuyo 
diagnóstico es muy importante porque determina pronósticos y acciones terapéuti-
cas diferentes. Los subtipos de depresión más importantes son el tipo bipolar versus 
monopolar, primario versus secundario, endógeno versus reactivo y depresión mayor 
versus depresión persistente (distimia).

Es un hecho indiscutible que la etiopatogenia del Síndrome Depresivo es multifac-
torial, sin embargo, solo recientemente la psiquiatría ha podido reconocer que, en la 
práctica, el diagnóstico es multiaxial y que un enfermo con depresión también puede 
sufrir otras patologías simultáneamente.

En los últimos decenios, el progreso en la fisiopatología de los trastornos afectivos, 
nuevos sistemas de clasificación, mejores conocimientos epidemiológicos y diversos 
recursos terapéuticos han llevado a un claro predominio de los aspectos biológicos.  
Esto ha producido un olvido de las variables psicológicas en los cuadros depresivos. 

Recién en la década de los años ochenta se reconoció científicamente la efectividad 
terapéutica de las intervenciones psicológicas y se intentó consolidar un modelo com-
binado de psicoterapia y farmacoterapia en la depresión y otros cuadros afectivos. 

A pesar de que claramente predominan los aportes de orientación biológica en el 
diagnóstico y tratamiento de la depresión, no es menos cierto que la tradición y la 
práctica clínica han permitido que perduren los aspectos clínicos y terapéuticos de 
orientación psicológica.

Existen variadas dicotomías en los cuadros depresivos. Sin embargo, las que mayor 
validez han conseguido son las parejas: unipolar-bipolar, primario-secundario y de-
presión mayor-menor. En la Tabla Nº 1 se indican las características de la distinción 
primaria-secundaria.

Se entiende como depresión secundaria cuando existen posibles causas para los 
síntomas depresivos: Una enfermedad somática como el cáncer o una enfermedad 
psíquica, como la esquizofrenia. Se habla del tipo primario cuando no existen enfer-
medades que expliquen los síntomas depresivos. 

En el tipo depresión secundario el tratamiento más relevante es el de la enfermedad 
de base, aunque en ciertos casos la terapéutica antidepresiva también es necesaria. 



En el tipo primario se privilegia la terapéutica antidepresiva. En la Tabla Nº 2 se ano-
tan las características de la dicotomía unipolar-bipolar; cuando la persona con un 
episodio de depresión tiene muchas de las características de la depresión bipolar es 
más probable que un médico psiquiatra pueda certificar que se trata de ese tipo de 
depresión, que tiene un tratamiento muy distinto que la denominada unipolar o depre-
sión común; en el tipo bipolar el tratamiento son los estabilizadores del animo, litio y 
anticonvusivantes (lamotrigina, valproato, etc.)





Es fundamental tener en cuenta que diversas sustancias y enfermedades somáticas 
y neurológicas pueden acompañarse de síntomas depresivos, a veces severos. Ta-
blas N° 3 y 4.

El inicio de la alteración del estado de ánimo generalmente se produce durante el 
primer mes de la aparición de la alteración somática o del abuso de drogas 

Tabla N°3 Enfermedades Somáticas

 Drogas: Alcohol , Marihuana, 
Anfetaminas, Cocaína, Opiáceos

 Fármacos: 
- Hipotensores: Reserpina ,   

Propanolol, Metildopa
- Tranquilizantes:  

Neurolépticos(halperidol , clorpromazina) 
Benzodiacepinas(clonacepan , bromacepan , etc.)

-Medicamentos quimioterapia cáncer 

- Corticoides

En color amarillo los que mas se asocian con depresión 

NEUROLÓGICOS: 
Traumatismo craneo , tumor cerebral , E.Multiple .   

Alzheimer , Parkinson , Accidente Vascular Cerebral

NEOPLASIAS:
carcinoide, feocromocitoma, pancreático, pulmonar

INFECCIONES:
mononucleosis, encefalitis,         

influenza,  sífilis, hepatitis, Tuberculosis , SIDA

ENDOCRINAS: 
hipotiroidismo, hipoparatiroidismo 

hiperparatiroidismo, , acromegalia,  E. Cushing

Patologías MEDICINA INTERNA : 
Lupues ,  miocardiopatía, Infarto miocardio , porfiria

déficit vitamina D , B12, acido fólico 

Tabla N° 4 



Cuando se trata de depresiones severas, con frecuencia pertenecientes a la dico-
tomía unipolar -bipolar, no se presentan mayores dificultades en el diagnóstico. Sin 
embargo los problemas aparecen en las depresiones suaves.

En el extremo opuesto de la depresión grave tenemos la aflicción, la tristeza y la 
pena, que pueden ser reacciones normales frente a acontecimientos vitales difíci-
les; los síntomas depresivos también suelen presentarse en el curso de un duelo 
no complicado y es relativamente frecuente que ciertas enfermedades somáticas se 
acompañen de síntomas depresivos, en especial infecciones virales, disfunciones 
endocrinas y alteraciones del sistema nervioso central. 

Cuando la depresión es severa, no hay mayores problemas en virtud de la intensidad 
y persistencia de los síntomas, así como por la interferencia con la función social 
del individuo. La dificultad surge en los casos moderados y leves, aquellos que se 
presentan en la atención ambulatoria, tanto en la atención médica general (las depre-
siones enmascaradas), como en la atención especializada, las llamadas depresiones 
psicogénicas, neuróticas, caracterológicas y reactivas.

Con frecuencia, aún se habla de los tipos endógeno y reactivo, pero la conceptuali-
zación pragmática en el manejo del tratamiento de un modelo combinado de psicote-
rapia y farmacoterapia le ha hecho perder parte del interés. 

La depresión endógena también puede tener desencadenantes psicológicos exter-
nos, en realidad la mayoría de las depresiones pueden iniciarse en coincidencia con 
conflictos ambientales (duelo, separación, pérdida, fracaso, sobrecarga laboral, etc.), 
especialmente en los primeros episodios de la enfermedad. 

Se distingue por un conjunto de características sintomáticas: insomnio del despertar 
en las mañanas, lentificación psicomotora, tristeza intensa, pérdida de peso e impo-
sibilidad de reaccionar a los acontecimientos agradables. Tales síntomas predicen 
buena respuesta a los tratamientos antidepresivos. Las depresiones reactivas o psi-
cogénicas están fuertemente ligadas a las situaciones desencadenantes externas; 
sus síntomas suelen ser menos intensos, tienden a ser oscilantes según las circuns-
tancias. 

Lo que importa de este concepto es que las depresiones no son solo biológicas o 
genéticas, sino que también psicogénicas y requieren de un adecuado manejo psico-
terapéutico, sobre todo en una época marcada por los psicofármacos.

Las bases que usa el médico-psiquiatra que permiten certificar el diagnóstico de epi-
sodio depresivo mayor se anotan en los llamados “Criterios Diagnóstico”, según el 
sistema de clasificación norteamericano, denominado DSM-5.



Criterios Diagnóstico Depresión Mayor DSM-5

A. Cinco (o más) de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo pe-
ríodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de 
los síntomas es: 1. Estado de ánimo depresivo o 2. Pérdida de interés o de placer.

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, según se des-
prende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de 
la observación por parte de otras personas por otros (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: 
En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable).

2. Disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las activida-
des, la mayor parte del día, casi todos los días (según se desprende de la información 
subjetiva o de la observación).

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación 
de más de un 5 % del peso corporal en 1 mes), o disminución o aumento del apetito 
casi todos los días. (Nota: En niños considerar el fracaso para el aumento de peso 
esperado).

4.Insomnio o hipersomnia casi todos los días.

5. Agitación o retardo psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros, 
no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.

7. Sentimiento de inutilidad o de culpabilidad  excesivos o inapropiada (que puede 
ser delirante) casi todos los días (no  simplemente el autorreproche o culpa por estar 
enfermo).

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones, 
casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observacion por parte 
de otras personas).

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recu-
rrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo 
a cabo.

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 
laboral u otras aéreas importantes del funcionamiento.

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia  o de 
otra afección médica.



Nota 1: los criterios A-C constituyen un episodio de depresión mayor.

Nota 2: las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, 
pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave) 
pueden incluir el sentimiento de tristeza, intensa rumiación acerca de la pérdida, in-
somnio, pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden 
simular un episodio depresivo. 

Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la 
pérdida, también se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de-
presivo mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa . Esta de-
cisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo 
y las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida.

En la actualidad la depresión más crónica, no episódica, exhibe un cambio relevante 
en el DSM-5 y se denomina trastorno depresivo persistente, que reúne los anteriores 
diagnósticos de depresión mayor crónica y distimia. A diferencia del episodio depre-
sivo mayor la duración es prolongada, más de 2 años, aparecen menos síntomas, no 
presenta ideas suicidas y, por lo tanto, es de menor intensidad clínica, aunque sus 
repercusiones pueden ser severas, entre otras cosas porque su presencia puede 
asociarse con un episodio agudo, es decir, depresión mayor superpuesto en un cua-
dro crónico (en tal caso, se llama depresión doble). 

TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE (Distimia). DSM-5

A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días de 
lo que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observa-
ción por parte de otras personas, durante un mínimo de dos años.

Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable y la duración 
ha de ser como mínimo de un año.

B. Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes:

1. Poco apetito o sobrealimentación.
2. Insomnio o hipersomnia.
3. Poca energía o fatiga.
4. Baja autoestima.
5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones.
6. Sentimientos de desesperanza.

C. Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la alteración, 
el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante más de 
dos meses seguidos.



D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente 
presentes durante dos años.

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca se han 
cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico.

F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, es-
quizofrenia, un trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 
espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico.

G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. 
ej., una droga, un medicamento) o a otra afección médica (p. ej., hipotiroidismo).

H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

Nota: Como los criterios para un episodio de depresión mayor incluyen cuatro sín-
tomas que no están en la lista de síntomas del trastorno depresivo persistente (dis-
timia), un número muy limitado de individuos tendrá síntomas depresivos que han 
persistido durante más de dos años, pero no cumplirán los criterios para el trastorno 
depresivo persistente. Si en algún momento durante el episodio actual de la enfer-
medad se han cumplido todos los criterios para un episodio de depresión mayor, se 
hará un diagnóstico de trastorno de depresión mayor. De no ser así, está justificado 
un diagnóstico de otro trastorno depresivo especificado o de un trastorno depresivo 
no especificado

Por la aparente suavidad de la distimia los tratamientos elegidos eran de corte psico-
lógico y si se empleaban antidepresivos las dosis utilizadas eran relativamente bajas 
y por tiempo no muy prolongado. Hoy día se reconoce que el tratamiento farmacoló-
gico es primordial, con dosis más bien elevadas y por un período de por lo menos 2 
años, además de ser de gran utilidad las técnicas psicoterapéuticas. 

La sufren personas relativamente jóvenes con baja autoestima, irritables, tristes, con 
síntomas somáticos suaves, que se ven complicados con dificultades sociales e in-
terpersonales y asociados con otros cuadros psiquiátricos (depresión mayor, trastor-
no de pánico, alcoholismo y otras adicciones). 

En los adultos predomina claramente en las mujeres, pero en los niños la distimia es 
igualmente frecuente en ambos sexos y el riesgo de presentar la afección es mayor 
entre las personas que tienen familiares de primer grado con antecedentes de depre-
sión mayor, sobre todo en la distimia de inicio precoz, aquella que comienza antes de 
los 21 años. También los padres de los enfermos con distimia tienen prevalencia de 
alcoholismo elevado.



CAPÍTULO  VII
DEPRESIÓN Y DUELO EN UN CASO CLÍNICO

ASPECTOS GENERALES

Se trata de un hombre en la tercera década de su vida, profesional universitario. 
Relata que desde poco más de 1 año se siente mal. Tiene angustia, inquietud, des-
esperación, desánimo de predominio matinal, tiende a despertar temprano, además, 
siente cansancio, desinterés y moderada anorexia. Ansioso al relatar ideas suicidas.

Tanto el paciente como su familia relacionan estos síntomas con la muerte de su úni-
co hijo de 4 años de edad, a consecuencia de una brusca enfermedad. Siente que la 
esposa no lo apoyó. Ella tenía otras actividades. 

A los pocos meses se separó de su esposa por problemas que venían desde antes 
del duelo; no sabía de quien aferrarse y cada vez se siente peor.

Desde hace varios meses vive en la casa de sus padres, sabe que lo quieren y que 
están preocupados, pero como en años anteriores, se siente solo, reconoce tener 
pocos amigos, sin embargo, no tiene interés en salir.

Sus actividades las realiza con dificultad, por falta de ánimo. Se siente más cercano a 
su padre, con quien trabaja en una empresa familiar. No logra acercarse a su madre. 
Su esposa vive en su casa de origen. Ha continuado con sus actividades y el pacien-
te cree que ella, en gran medida, ha superado el duelo y que está indecisa respecto 
de una separación legal, cree que ella está rehaciendo su vida.

Entre sus antecedentes destaca que en la adolescencia sufrió episodios breves (1-2 
semanas) y suaves de desgano y desinterés que le parecen inexplicables. A los 20 
años, durante un par de meses, llegó a sentirse triste, con tendencia al insomnio, no 
le encontraba sentido a la vida, pero sin ideación suicida. No ha sufrido episodios de 
euforia patológica.

Su madre ha sufrido dos depresiones, en uno de los post-parto y a los 48 años de 
edad . El abuelo materno se suicidó a mediana edad, después de padecer varios 
episodios depresivos. Una  tía abuela materna ha presentado fases depresivas y eu-
fóricas que han obligado a su internación.

MANEJO TERAPEUTICO

Se plantean los siguientes diagnósticos según el esquema multiaxial del DSM-5 (cla-
sificación norteamericana):

I .Episodio de Depresión Mayor, en probable enfermedad del espectro bipolar (aspec-
to que no discutiremos en esta oportunidad).
II. Personalidad con rasgos dependientes



III. Sano fisicamente
IV. Como estresor ambiental tenemos la muerte del hijo, separación conyugal (Inten-
sidad moderada-grave).

En la primera entrevista le explico al paciente que sus síntomas corresponden a una 
enfermedad denominada depresión, basado en el estado actual o motivo de consulta 
y en los breves episodios previos, así como en los antecedentes genéticos. Informo 
acerca de la duración del tratamiento farmacológico (alrededor de 6 o más meses ), 
así como de la importancia de explorar la existencia de conflictos personales en las 
reuniones siguientes. 

Al finalizar esta fase nos dedicamos a co-definir el contrato terapéutico. Estuvimos de 
acuerdo en dos focos-problemas: la muerte del hijo, es decir, duelo no resuelto y di-
ficultades para proseguir con su matrimonio, o sea, conflicto o disputa interpersonal. 
(Para realizar el manejo psicológico se utilizò el modelo de psicoterapia denominado 
Interpersonal).

De manera espontánea las primeras reuniones de psicoterapia estuvieron centradas 
en la muerte de su hijo, a continuación y durante la mayor parte del trabajo predomi-
naron los contenidos relacionados con su separación.

Respecto del hijo, el paciente pudo expresar sentimientos: “que la gente le hace el 
quite a hablar”, “en mi casa deben tener temor de remover la herida”. Solo en forma 
indirecta o velada aparecieron las rabias respecto de la distancia que tomó la esposa 
en el embarazo y posparto, ya que ella se centró en los cuidados del niño, alejándose 
del paciente. Sin embargo, pudo revisar emociones contradictorias probablemente 
conectadas con su ambivalencia frente al hijo (natural cariño y temor al abandono de 
la esposa). Revisamos los síntomas actuales y situaciones previas a la muerte del 
hijo y sus incontables  visitas al cementerio.

El paciente comprendió que su hijo llenaba un vacío, por su propia soledad y que el 
niño adquirió una gran importancia porque “era lo único que tenía”, “con mi familia 
nos visitábamos poco y mi señora terminó de alejarse cuando vuelve a sus activida-
des”. Después de varias reuniones siente que su promesa inicial de no tener más 
hijos, porque a ninguno podría querer tanto como el primero, no tenía justificación.

En relación a su esposa, si bien estaba separado de hecho, desde varios meses, 
no había decidido qué hacer. Tenían encuentros ocasionales: “me limita estar aún 
casado, me sentiría más libre si me separara. Por mis creencias religiosas no puedo 
iniciar otras relaciones, sería como un acto de infidelidad”. Le asusta separarse, pero 
“ella es muy voluble y tiene problemas de carácter”. 
Al respecto, en otra reunión concluye que la esposa también debería consultar, so-
bre todo cuando supo que ella estaba deprimida. Gran parte del tiempo fue utilizado 
para revisar las rabias y las fantasías de infidelidad de la esposa, la necesidad que 
tenía de ser querido por ella, así como la relación de dependencia y el temor de ser 
abandonado.



En las dos últimas reuniones revisamos el término de la psicoterapia, se reforzó la 
sensación de mayor control sobre su situación matrimonial, reconociendo que la de-
cisión y posibles trámites legales quedan pendientes; dice: “cumplí una etapa, estoy 
sin angustia, al comienzo creí que no me iba a servir de mucho hablar, ahora veo que 
fue un gran alivio contar mis problemas, la pena me tenía aplastado y no sabía cómo 
conversar las cosas pendientes con mi señora”, reconoce que “no me hice depen-
diente del tratamiento, pero estaba asustado”.

Al plantear la posibilidad de seguir en psicoterapia porque teme la reaparición de 
síntomas, se analizan sus temores a la separación en diversas circunstancias, en-
tendiendo que el término de la relación con el psiquiatra producía una reactivación de 
los temores a la separación y pérdida; en la última reunión se acuerda una sesión de 
control en 4 semanas y terminar con el tratamiento farmacológico.

DISCUSIÓN DEL CASO 

Vamos a centrar los comentarios en el diagnóstico y las decisiones terapéuticas. 
Siempre es imprescindible realizar el diagnóstico multiaxial (que incluye varios as-
pectos de la situación clínica, entre otros, los síntomas); así se consigue no menos-
preciar ninguna de las dificultades que trae el paciente y, por lo tanto, evitará trata-
mientos unilaterales. Los puntos I y IV son claros (depresión y duelo-separación ) y 
ayudan a impedir  la posibilidad de que un profesional con orientación psicológica 
indicara solamente psicoterapia y si el paciente fuera atendido por alguno de orienta-
ción biológica-clínica pudiera prescribir únicamente fármacos antidepresivos.

Los síntomas depresivos  duran varios meses, son intensos y la gravedad está mar-
cada por las ideas suicidas. Las razones para indicar un antidepresivo específico en 
parte derivaron de un dato genético-familiar, su madre en el último episodio de depre-
sión consiguió la mejoría recién en el tercer ensayo con un determinado fármaco. Se 
sabe que las respuestas farmacológicas tienen un cierto control genético.

Presenta rasgos de personalidad de tipo dependiente, que se habrían hecho notorios 
desde su infancia; tendía a ser sumiso con sus amigos y hermanos, en especial con 
su esposa, quien tomaba decisiones por él. Continúa trabajando en la empresa fa-
miliar, donde aparece claramente subordinado a las decisiones de otros. En general, 
tiene temor a sentirse abandonado, rasgo que lo acompaña desde toda la vida.

Me pareció razonable distinguir entre un enfoque psicoterapéutico de largo plazo 
y uno breve, en vista de la coexistencia de un problema focal, más o menos actual 
(duelo, depresión) y una alteración persistente de su personalidad (rasgos depen-
dientes). 

Si bien el paciente reúne algunas de las características que lo harían un buen candi-
dato para una psicoterapia de orientación dinámica prolongada se decidió darle más 
importancia a los factores que son buenos predictores de respuesta al enfoque in-



terpersonal, entre otros, un conflicto actual con la esposa, reacción de duelo anormal 
después de dos años del fallecimiento del hijo, una moderada necesidad de direc-
ción, guía y apoyo, además de un aceptable desempeño social.

Conseguimos fácilmente una buena alianza terapéutica, así como la prescripción par-
ticipativa de los medicamentos y no fue difícil que el mismo profesional supervisara la 
evolución clínica de los síntomas depresivos, la respuesta farmacológica y, simultá-
neamente, efectuara el trabajo psicológico.

Respecto del duelo parece haberse conseguido la resolución del estancamiento o 
congelación de los sentimientos asociados a la muerte de su hijo. Fue posible discutir 
la secuencia y consecuencia del evento antes, durante y después de la muerte. Así 
como los temores típicos asociados: sensación de debilidad e impotencia por no ha-
ber podido evitar la muerte, la culpa por haber sobrevivido. 

Con relación al conflicto con la esposa, al iniciar la psicoterapia ya se había rebasado 
la etapa negociación y se estaba en la de impasse o callejón sin salida. Y al finalizar la 
psicoterapia habría dejado abierta la posibilidad de reconocer que la relación estaba 
interrumpida y que seguramente se iba a separar. 

Importante parece haber sido que el paciente reconociera que no toda la responsabi-
lidad era suya, por sus “conflictos de carácter”, sino que también la esposa debía re-
conocer y superar los suyos, ya que frente a la “volubilidad de su cónyuge” le sugiere 
consultar. Además, se da cuenta que ella no sería capaz de satisfacer sus necesida-
des emocionales: compañía permanente, dedicación, buenas relaciones con su pro-
pia familia. Todo lo anterior lo llevó a considerar con mayor tranquilidad la posibilidad 
de separarse definitivamente. 



CAPÍTULO  VIII
LA DEPRESIÓN ENMASCARADA

Como hemos revisado en el capítulo sobre diagnostico la tristeza  requiere de de-
terminadas condiciones para convertirse en patológica. Cuando corresponde a una 
situación psicológica normal, es coherente con lo que la desencadena y tiene una 
intensidad y duración concordante con el motivo. 

En cambio, la tristeza patológica puede surgir sin causa aparente, o si existe un mo-
tivo, su efecto es desproporcionado y en otras situaciones algo inesperado, en espe-
cial cuando la depresión se inicia con acontecimientos que deberían provocar alegría 
(ascenso en el trabajo, cambio a una mejor casa, etc.). Además este humor para que 
sea patológico y quede en el ámbito de la medicina debe acompañarse de un con-
junto de signos y síntomas. Si esto ocurre se constituye en un síndrome depresivo.

Se ha visto que además de las formas clásicas descritas (disminución del ánimo y de 
la capacidad para experimentar placer) existen otras que se caracterizan por sinto-
matología de predominio somático sobre lo psíquico. La descripción de la enferme-
dad depresiva ha sido realizada en base a los enfermos que acuden al especialista, 
es decir, se trata de pacientes muy seleccionados. Los factores más importantes de 
esta selección son la gravedad de los síntomas, predominio de sufrimiento psíquico, 
el riesgo de suicidio y la necesidad de hospitalización.  

El aumento de las depresiones en los últimos decenios parece corresponder a las 
formas que no concuerdan con las descritas en los tratados clásicos. Son formas le-
ves, ambulatorias, con predominio síntomas físicos sobre los emocionales  y que no 
llegan al especialista; este tipo de depresión que cada día es más frecuente, ha sido 
designada como depresión enmascarada y puede ser definida como aquella mani-
festación de los trastornos depresivos en las que los síntomas somáticos se presen-
tan en un primer plano, o lo que es lo mismo, en las que los síntomas psíquicos están 
retirados a un segundo plano, enmascarados en el cuerpo.

Muchos enfermos acuden después de haber sido atendidos sin éxito por diversos 
médicos. No existen hallazgos suficientes en el examen clínico ni de laboratorio. Sín-
tomas poco precisos, han fracasado los tratamientos, presentan una carga angus-
tiosa importante con preocupaciones y elementos hipocondríacos. Esto convierte al 
paciente en un “enfermo problema”, que finalmente es derivado al psiquiatra.

El diagnóstico de las depresiones enmascaradas o larvadas es exclusivamente psi-
copatológico (síntomas y signos) y lo primero será pensar en la posibilidad de que la 
sintomatología corresponda a una depresión. Solo así se podrá llegar a desenmasca-
rar la enfermedad. Puesto que los síntomas son suaves, será  necesario “destacarlos” 
comparando el estado actual del enfermo con el que tenía antes de la enfermedad. 

Mientras se presenta la depresión, las tareas cotidianas de la vida ya no pueden rea-
lizarse o requieren de un esfuerzo considerable, que tampoco resulta gratificante. En 



cambio, en las patologías de base orgánica, cuanto mayor base física tienen, menor 
es el número e intensidad de las molestias subjetivas.

La evolución, si bien es por fases, en estas depresiones con muchos síntomas físicos 
son más duraderas, menos bruscas en su inicio y resolución y menos diferenciadas 
en cuanto a la sintomatología psíquica de las épocas de salud de lo que son las fases 
depresivas típicas. Las formas graves son más fáciles de diagnosticar, las formas 
leves son las que toman máscaras más variadas y en las que la relación entre la 
personalidad y biografía es más estrecha, con un quiebre de la curva vital más tenue. 

Las depresiones profundas nunca son enmascaradas y los síntomas son más uni-
formes y estereotipados; la estructura de la personalidad y la biografía pierden re-
levancia frente a la magnitud de la enfermedad. Pueden existir ciertos rasgos de la 
personalidad previa, el tipo melancólico es frecuente, caracterizado por afán por el 
orden y pulcritud, poca flexibilidad ante el cambio, gran sentido de la responsabilidad 
en el trabajo y tendencia a los escrúpulos (de conciencia, de orden o de limpieza). 

En relación al género  se pueden encontrar algunas diferencias sintomatológicas. En 
los hombres predomina la angustia, hipocondría, fobias, obsesiones, trastornos gas-
trointestinales y genitourinarios, así como el insomnio; en las mujeres tiende a predo-
minar la tristeza, el dolor precordial, síntomas histéricos, cefaleas y parestesias. 

En relación a la edad también se anotan diferencias. En los jóvenes predominan la 
angustia y en los adultos la tristeza. Las depresiones son con frecuencia enfermeda-
des hereditarias por lo que deben buscarse los antecedentes familiares, recordando 
que lo que se transmite es una predisposición a sufrir una patología y no una sinto-
matología.
Si bien el síndrome depresivo de estas formas larvadas es leve, casi siempre es po-
sible poner de manifiesto una sintomatología mitigada. Es importante conocer acerca 
de: tristeza y angustia inmotivadas; inhibición psíquica y motora; pensamientos ni-
hilistas (desamparo, desesperanza, desesperación, desventura, pesimismo e ideas 
relacionadas con la muerte, ideas suicidas); incapacidad para disfrutar con lo que 
provocaba alegría o placer; síntomas somáticos (apetito, peso, sexualidad y en es-
pecial insomnio y más aún si es de madrugada); alteraciones de los ritmos: circadia-
nos (empeoramiento matinal), menstrual (empeoramiento premenstrual) y estacional 
(empeoramiento en ciertas épocas , sobre todo invierno).

Es muy importante evitar falsas interpretaciones, la primera depende de un exceso 
de psicologización, que tiende a atribuir el o los síntomas a conflictos actuales, a un 
trauma, sin advertir que tales situaciones pueden no ser específicas o irrelevantes. 
También es frecuente que las vivencias de tristeza, angustia y una depresión reco-
nocida sean atribuidas a los síntomas somáticos, que son tomados como la mani-
festación de una posible enfermedad orgánica. Cuanto más intensos, persistentes 
y resistentes a la terapéutica médica elegida son dichos síntomas, más justificado 
estará buscar una depresión.



LAS MASCARAS DE LA DEPRESIÓN  

Las máscaras que ocultan la enfermedad depresiva pueden ser ordenadas en más-
caras psíquicas y somáticas. Las primeras expresan las vivencias depresivas en 
forma de conducta, son una reacción psicológica al malestar producido por la sin-
tomatología depresiva. Aparecen conductas autodestructivas (predisposición a los 
accidentes por tomar riesgos extremos), adicciones, alcoholismo, juego compulsivo 
y delincuencia; también síntomas angustiosos expresados conductualmente como 
obsesión y fobias. Sin embargo, son las máscaras somáticas las que más interesan 
en esta oportunidad. 

Las formas predilectas de estas últimas son las siguientes: 

1.- Algias y Parestesias. El dolor toma el carácter de un sentimiento más que de una 
sensación, tiene un carácter difuso. Las cefaleas son el síntoma más frecuente, en 
especial las de tipo frontal y difuso. Al enfermo le cuesta localizar el dolor, no puede 
definir sus características y tiene una transición gradual hacia los vértigos e inhibición 
del pensamiento. A través de la descripción que realiza el enfermo se percibe el esta-
do de ánimo subyacente, se escuchan expresiones como: “dolor pesado y lento”, “es 
un dolor que me cansa y agota”, “presión dolorosa”, es un dolor que altera el humor 
y les vuelve “amargados o aprehensivos”. Tiende a predominar un tono angustioso 
y quejumbroso que los hace aparecer como hipocondríacos, aprehensivos, exage-
rados. Además de la cefalea se puede presentar lumbago, lumbociática y dolor en el 
pecho, entre otros. El dolor o molestia se difunde hacia el tórax y entonces adquiere 
un carácter angustioso como constricción de garganta, aflicción torácica, así como de 
ansiedad precordial. En general, los síntomas dolorosos como manifestación de una 
depresión predominan en el lado izquierdo del cuerpo.

2.- Alteraciones Psicosensoriales. En ocasiones, en las depresiones aparecen tras-
tornos de las funciones que llevan a cabo los órganos sensoriales. Los vértigos son 
poco definidos y se acompañan de ansiedad, inseguridad e inestabilidad, sensación 
de vacío interior. Con frecuencia el suelo no gira, sino que oscila, tiene un movi-
miento de vaivén, con sensación de marcha inestable. Algunas molestias visuales: 
sensación de dolor al mirar, pero no es el ojo el que duele, es  cansancio en la vista, 
no poder fijar la mirada. Síntomas menos frecuentes son la sensación de inquietud 
en las piernas, no poder estar sentado; escuchar como distante; gusto extraño en la 
boca (metálico).

3.- Trastornos digestivos. Alteraciones del apetito (bulimia o anorexia), meteorismo, 
aerofagia, molestias abdominales difusas, constipación, vómitos y diarrea. El temor 
a padecer algo grave acompaña estas molestias y el paciente angustiado tiende a 
dar respuestas afirmativas a las preguntas del médico; si aparece una lesión orgá-
nica se siente “consolado” con ese hallazgo, pero al ser ineficaz el tratamiento que 
se ha prescrito para tal dolencia, las molestias se reanudan. El paciente no se con-
forma con la opinión de un médico y al consultar por otra opinión y éste no coincide 
con la anterior, más se confunde a medida que aumenta el número de especialistas 



visitados y análisis de laboratorio realizados. La ansiedad lo lleva a consultar una y 
otra vez. En estos casos, aparte de investigar la molestia o síntomas del paciente, es 
necesario conocer qué siente y qué significa dicho síntoma para él. Pero también es 
necesario indagar sobre la existencia de otros síntomas depresivos. En ocasiones, 
la evolución de dichos síntomas puede dar la clave: una fase depresiva puede ser 
precedida por un largo período de trastornos psicosomáticos. Luego, cuando la en-
fermedad se prolonga y profundiza, las quejas corporales pasan a un segundo plano 
cuando se constituye el síndrome depresivo típico, sin máscara.

4.- Trastornos cardiorrespiratorios. En ocasiones, la depresión aparece en un segun-
do plano en relación a molestias y síntomas como molestias precordiales, palpitacio-
nes, hipertensión arterial, disnea, rinitis, asma.

5.- Trastornos genitourinarios. En las mujeres pueden presentarse molestias hipogás-
tricas que se incrementan los días previos a la menstruación. Muchas de las moles-
tias que se atribuyen al llamado síndrome premenstrual como son cefaleas, mareos, 
lumbago, irritabilidad, tensión y fatiga no solo representan diversas alteraciones fi-
siológicas bien conocidas, sino que también pueden corresponder a depresiones. En 
ocasiones es necesario buscar elementos del síndrome depresivo que nos ratificarán 
nuestra sospecha inicial. Algunos pacientes se pueden quejar de molestias urinarias 
inespecíficas (vejiga nerviosa con poliuria). Es conocida la impotencia y frigidez.

En el diagnóstico de depresión los médicos responden a la presencia de síntomas 
psicológicos más que a los síntomas físicos, es decir, cuando existe tristeza, desga-
no, desinterés, es más fácil pensar en depresión que cuando las molestias predo-
minantes son síntomas físicos (dolores, molestias digestivas, etc.). Sin embargo, a 
mayor presencia de  síntomas físicos más probable es que se trate de una depresión, 
sobre todo si no existe coherencia o relación en tal multiplicidad.



CAPÍTULO  IX
MANEJO PSICOSOCIAL DE LA DEPRESIÓN

1. ASPECTOS GENERALES DE LA PSICOTERAPIA

La manera psicológica de ayudar a las personas ha sido practicada por la mayoría de 
las culturas en la historia de la humanidad, en cambio la psicoterapia como actividad 
profesional es de desarrollo relativamente nuevo, ya que se inició hace poco más de 
100 años. Antiguamente, las técnicas empleadas eran la sugestión, tranquilización, 
cantos mágicos, súplicas a las fuerzas sobrenaturales, etc., y más recientemente las 
técnicas se convirtieron en racionales, científicas y profesionalizadas. 

En la actualidad, existen innumerables tipos de psicoterapia que se ejercen al am-
paro del prestigio social de distintas profesiones, pero muchas con insuficiente fun-
damento científico, que ligado a la historia no muy lejana de la curación psicológica 
mágica y precientífica del siglo XIX inducen un grado razonable de desconfianza.

En paralelo con estos desarrollos en psicoterapia se han incrementado en forma 
notable los avances en psicofarmacología, con distintos medicamentos que alivian 
síntomas de expresión  psicológica. Existiendo una importante superposición entre 
los síntomas modificados por psicofármacos y psicoterapia se ha producido un grado 
variable de controversia y competitividad sobre el rol, utilidad y eficacia de ambas 
modalidades terapéuticas. Esto ha obligado a la psicoterapia y a un grupo de profe-
sionales que la ejercen a buscar un mejor fundamento científico, siguiendo los pasos 
previos realizados por la psicofarmacología y que condujo a una verdadera revolu-
ción en los años cincuenta del siglo XX.

Una definición simple de psicoterapia puede decir que es una técnica destinada a re-
solver conflictos emocionales y aliviar enfermedades basada en una teoría y práctica 
médico-psicológica, con objetivos y duración variables y que se realiza a través de la 
influencia principal de la conversación especializada junto con instrucciones, utilizan-
do una metodología específica. 

En contraposición a la opinión general, la psicoterapia es habitualmente un proce-
dimiento breve, siendo el paciente quien hace la contribución más importante en el 
resultado, a través de la buena relación con el profesional. Habitualmente, la mejoría 
obtenida perdura en el tiempo con beneficios no solo sobre el bienestar psíquico per-
sonal y familiar, sino también determinando un menor consumo de recursos en salud 
(exámenes, consultas y procedimientos).

2. LA PSICOTERAPIA EN LA DEPRESIÓN

En las última décadas, los fármacos se han constituido en la principal herramienta 
terapéutica de la enfermedad depresiva y solo en los años noventa la psicoterapia  
consiguió un sólido espacio en el manejo clínico de esta patología.



Hoy día se considera que lo más apropiado es una terapéutica combinada de psicote-
rapia y psicofármacos, con mayor énfasis en los antidepresivos para las depresiones 
severas. Y en los casos leves o moderados, empleo de fármacos y/o psicoterapia. 

El papel del profesional consistirá en realizar un diagnóstico adecuado eligiendo un 
correcto balance entre ambas aproximaciones, adaptándose a las necesidades clíni-
cas y expectativas emocionales del paciente. Los deseos y expectativas de la perso-
na que sufre depresión respecto de su terapéutica son variados. Muchos pacientes 
valoran la psicoterapia porque la perciben más individual o personalizada, entregan-
do mayor autonomía y manejo de su vida y conflictos. Otras personas pueden preferir 
los fármacos, reconociendo que su empleo es más simple y sin que sea necesario 
indagar en sus dolorosas dificultades emocionales. 

Afortunadamente, en muchas ocasiones los pacientes pueden elegir entre una va-
riedad de tratamientos, siendo el rol del profesional poner a su disposición aquellas 
terapéuticas que poseen eficacia demostrada y que cuenta con el reconocimiento de 
la comunidad científica y profesional.

Es muy importante advertir que es frecuente que el tratamiento ofrecido al paciente 
esté muy marcado por las convicciones personales del profesional consultado, sin 
considerar las opiniones de expertos y/o guías clínicas avaladas por la investigación 
clínica y reconocidas como válidas por las sociedades científicas y universidades. 
Este libros ayuda a visualizar un panorama del estado de avance en las terapéuticas 
actualmente disponibles y del apropiado empleo de distintos tipos de medicamentos, 
tipos de psicoterapia y diversas combinaciones de fármacos y/o psicoterapias.

Es necesario tomar en consideración las necesidades clínicas de los pacientes, ya 
que en muchos de ellos puede ser inconveniente o desagradable usar antidepresi-
vos, constituyendo una mejor alternativa la psicoterapia, sobre todo en depresiones 
moderadas y leves. Una situación especial puede ser el género femenino, puesto que 
tanto la edad de comienzo, como la mayor prevalencia de la depresión ocurre en las 
mujeres en sus años fértiles. Hoy día disponer de terapéuticas no farmacológicas que 
reducen los síntomas depresivos y que incluso pueden disminuir las recaídas en la 
gestación y lactancia tiene considerable importancia, facilitando la planificación del 
embarazo, evitando empleo de psicofármacos en el primer trimestre y tal vez durante 
la lactancia; sin embargo varios fármacos ya no están contraindicados en esos pe-
ríodos.

Algunas veces no se toleran los efectos colaterales, en especial los provocados por 
los fármacos más antiguos (primera generación de antidepresivos tricíclicos) y con 
frecuencia los pacientes se sienten aliviados de sus síntomas, pero aquejados de 
efectos adversos al tiempo de haber iniciado el tratamiento, de manera que no perci-
ben que el balance de lo positivo y desagradable sea muy conveniente, llevando a la 
suspensión del tratamiento. Una razón similar es la que puede hacer poco aceptable 
la terapéutica de mantención para evitar la reaparición de nuevos episodios depresi-
vos: si bien los fármacos de la segunda generación provocan menos molestias, una 



de las más incómodas que algunos provocan es la alteración de la  función sexual, 
tanto en hombres como en mujeres.

3. LOS TIPOS DE PSICOTERAPIA PARA EL MANEJO DE LA DEPRESIÓN

Uno de los componentes más notables en el desarrollo de la terapéutica de la de-
presión ha sido el creciente número de pruebas clínicas controladas y comparativas 
entre diversos modelos psicoterapéuticos, además de estudios comparados con anti-
depresivos o la combinación de antidepresivos más psicoterapias. Los datos que han 
surgido respecto de la eficacia terapéutica han sido complementados en el manejo 
clínico gracias a la especificación de la teoría y práctica en manuales que consiguen 
estandarizar las correspondientes técnicas que se emplean en cada procedimiento.

A continuación un breve comentario de los modelos psicoterapéuticos que han con-
seguido mayor fundamento científico y aceptación profesional.

La terapia de pareja y la terapia familiar son frecuentes en la enfermedad del ánimo. 
Diversos conflictos pueden ser consecuencia de la enfermedad depresiva y también 
pueden acrecentar la vulnerabilidad a sufrirla y a veces pueden retardar la recupera-
ción. Su eficacia depende de la existencia de conflictos conyugales y familiares.

La psicoterapia psicodinámica (psicoanalítica) plantea que el origen de la depresión 
se encuentra en las experiencias infantiles relacionadas con el rechazo y pérdida, así 
como con dificultades caracterológicas que estallan al comenzar un episodio depre-
sivo (narcisismo, dependencia, represión de frustración y rabia, culpa), que lleva a 
la disminución de la autoestima. Este modelo psicoterapéutico intenta modificar los 
conflictos psicológicos subterráneos que incrementan la vulnerabilidad a sufrir afec-
tos penosos y episodios depresivos. 

Las psicoterapias de tiempo limitado (de orientación dinámica), mucho más estruc-
turadas que el psicoanálisis clásico, buscan focalizar en las bases psicológicas de 
los síntomas actuales o en conflictos específicos relacionados con la emergencia de 
la fase depresiva. Al mismo tiempo se pueden emplear antidepresivos reconociendo 
que la enfermedad es un fenómeno biopsicosocial y en ocasiones una de las metas 
de la psicoterapia es ayudar al paciente a aceptar y cumplir con la farmacoterapia.

La terapia cognitiva conductual plantea que la depresión depende de creencias irra-
cionales y actitudes distorsionadas respecto de sí mismo, el ambiente y el futuro. Exis-
tirían tres componentes que la psicoterapia debe modificar: 1) autoimagen negativa 
(defectuoso, inadecuado, insuficiente); 2) el mundo aparece negativo, demandante y 
3) expectativas pesimistas, castigadoras, difíciles respecto del porvenir. Este modelo 
ha conseguido evaluar su eficacia terapéutica en distintos ensayos y ha mostrado 
distintos niveles de actividad respecto de antidepresivos y de la terapia interpersonal.

La psicoterapia interpersonal de la depresión reconoce la importancia de los vínculos 
afectivos en el desarrollo psíquico y bienestar emocional de todas las personas. Tie-



ne como focos el duelo, los conflictos interpersonales por expectativas no recíprocas 
(conyugales, laborales, familiares), la transición de roles (jubilación, cambio de traba-
jo) y el déficit en las relaciones sociales, con aislamiento relativo. 

Los objetivos son establecer la conexión entre el inicio de los síntomas depresivos 
con la situación ambiental desencadenante y resolver los conflictos interpersonales 
explorando los focos o áreas problemáticas. 

Estas metas se cumplen en tres etapas sucesivas: inicialmente es necesario el reco-
nocimiento del síndrome depresivo y su ligazón ambiental con una o dos de las área-
problema, buscar un acuerdo terapéutico que incluya la explicación de la situación al 
paciente, la técnica a utilizar y el posible empleo de fármacos.

En la segunda etapa se ayuda al paciente a revisar la situación relacionada con el 
área problema detectado, se estimula la relación con el psicoterapeuta y se evita que 
el paciente pueda sabotear o abandonar prematuramente el tratamiento. En la última 
fase se discute abiertamente el término de la terapia y la separación del profesional, 
reconociendo que ésta puede inducir aflicción por la pérdida de la relación terapéuti-
ca, estimulando que el paciente reconozca sus avances.

Existe una gran cantidad de ensayos clínicos que demuestran la eficacia de la Psico-
terapia Interpersonal e incluso en algunos estudios aparece superior a otros modelos 
psicoterapéuticos. También se han obtenido buenos resultados en la atención de pa-
cientes provenientes de consultorios generales y se emplea una técnica modificada 
en la terapéutica de mantención de la enfermedad bipolar. 

En términos generales, la psicoterapia es un procedimiento relativamente seguro y 
bien tolerado. Una medida indirecta de la tolerancia al tratamiento puede ser la tasa 
con que los enfermos abandonan o dejan de asistir; en un estudio se encontró que en 
la psicoterapia interpersonal el 23% abandona el tratamiento; en la terapia cognitivo 
conductual el 32%; fármacos antidepresivos con un manejo clínico habitual 33% y 
placebo más manejo clínico 40%. 

Sin embargo, los problemas más serios que existen con la psicoterapia de la depre-
sión son dos: por una parte el empleo de técnicas que no poseen suficiente funda-
mento científico y realizadas sin la experiencia suficiente; en segundo lugar, y más 
complejo, es el empleo de la psicoterapia con exclusión de los componentes bioquí-
micos y genéticos, que lleva a descartar terapéuticas de tipo somático, en especial 
antidepresivos, y que peor aún, son descritos peyorativamente como “drogas” y no 
como “fármacos”, ignorando que las enfermedades del ánimo deben ser tratadas con 
una combinación individualizada de procedimientos psicoterapéuticos y somáticos. 

Por otra parte, el fracaso de una psicoterapia conduce a tener una visión pesimista de 
su utilidad, en especial si el manejo fue experimentado como inadecuado o inexperto 
por parte del paciente.



4. ASPECTOS PSICOEDUCATIVOS

En los distintos modelos de psicoterapia está incluida la información destinada a los 
pacientes y familiares. Sin embargo, si la persona enferma no recibe una terapéutica 
específica de tipo psicológico es primordial que esté enterada de los síntomas de la 
depresión, síntomas precoces, tratamientos disponibles, duración del tratamiento, 
conocimientos acerca de los efectos colaterales de los fármacos así como de las 
técnicas psicoterapéuticas más empleadas. 

Este cúmulo de información es denominada psicoeducación y contribuye notable-
mente al buen manejo de la enfermedad, en especial el cumplimiento de las indica-
ciones farmacológicas. El modelo empleado para tales propósitos consiste en con-
versaciones y charlas (cuando son realizadas en grupo) educativas y participativas 
de acuerdo a un temario preestablecido que también puede surgir desde los intere-
sados: pacientes y familiares.

Los objetivos generales de la psicoeducación sería conocer y entender  los siguien-
tes aspectos:

1) La tendencia recurrente de las fases depresivas.
2) La efectividad del tratamiento y la aparición de recaídas con la suspensión precoz 
del tratamiento.
3) Los síntomas de la enfermedad, especialmente los que pueden indicar el inicio de 
una nueva fase depresiva y facilitar una intervención rápida.
4) Los diversos tipos de tratamiento en especial los farmacológicos, incluidos efectos 
adversos y precauciones.
5) La importancia de reconocer factores interpersonales y conflictos ambientales y la 
posible necesidad e interés en indagar acerca de la búsqueda de soluciones  a través 
de la psicoterapia.
6) El manejo adecuado del tratamiento durante el embarazo y la lactancia.
7) Las probable tendencia genético-familiar de la enfermedad y la comprensión de 
los riesgos en los hijos.
8) La repercusiones emocionales sobre la familia, en especial cuando ha sufrido el 
impacto de actos suicidas.

Una intervención complementaria que puede ser estimulada por los profesionales de 
la salud y también relacionada con la esfera psicosocial son los grupos de autoayu-
da. Desde varios decenios se conocen los favorables efectos de la actividad de estos  
grupos sobre la terapéutica y evolución de la enfermedad de los pacientes. Están 
constituidos por pacientes y familiares. Contribuyen a elevar el nivel de información, 
mejorar la calidad de vida, aliviar a la familia y aumentar la sensación de apoyo emo-
cional. 

Las tareas que desarrollan son las siguientes: sensibilización de la comunidad en 
general, sobre todo medios de comunicación y autoridades, disminución del estigma 
asociado a la patología mental, defensa de los derechos de los sujetos y sus familia-



res, presionar por elevar la calidad de la atención de los servicios médicos, entregar 
apoyo emocional, contribuir a la psicoeducación. Este y otros libros son ejemplos de 
textos y manuales que pueden ser empleados por los pacientes, familiares y amigos 
que requieren información sobre la enfermedad depresiva. 

Para muchas personas está al alcance Internet. Una página web diseñada espe-
cialmente para pacientes y familiares es www.psiquiatriachile.cl que presenta datos 
relevantes sobre enfermedades del ánimo y trastornos de ansiedad (pánico, fobia, 
obsesiones) y que estamos ampliando para incluir patologías mas graves. Esta ini-
ciativa pretende disminuir el estigma mostrando que a pesar de la enfermedad o en 
relación a ella, muchas personas pudieron alcanzar elevados niveles de creatividad y 
liderazgo, entre otros Vincent van Gogh, Ernest Hemingway, Robert Schumann,  Lord 
Byron, Virginia Wolf y Simón Bolívar, entre muchos otros.  



CAPÍTULO X
EL MODELO INTEGRADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN

Los avances en la investigación clínica y en neurociencias han demostrado que la 
psicoterapia y los fármacos pueden influir la mente y el cerebro, de manera que en 
los últimos dos decenios se ha abandonado la esquematización competitiva entre 
ambas formas terapéuticas. Lo importante es saber qué tipo de pacientes pueden 
obtener mayores beneficios y en qué aspectos, con cada uno de los tratamientos. 
En general, las evidencias disponibles indican que al emplear ambos tratamientos no 
hay efectos negativos y solo sinergia. 

Si bien alrededor del 60-70% de los pacientes responden a los antidepresivos; queda 
un porcentaje que no lo hace y que obligan a un manejo terapéutico más sofisticado.  
Por otra parte, un número significativo de enfermos presenta una elevada proporción 
de recaídas después de suspender la farmacoterapia y no olvidemos que otro por-
centaje puede sufrir importante efectos adversos. También es conocido que alrede-
dor del 25% de los enfermos que sufre enfermedades afectivas no cumplen con las 
indicaciones del médico.

Sabemos que muchos pacientes tienen dificultades para recibir ayuda psicoterapéu-
tica, porque a diferencia de la angustia, la depresión con su inhibición psicomotora, 
desesperanza, pesimismo y en ocasiones desconfianza, impide la motivación para el 
trabajo psicológico.

Si bien es un hecho indiscutible que la causa de la depresión es multifactorial, solo 
recientemente se ha podido reconocer que el diagnóstico debe incluir distintos as-
pectos (médico, psicológico, familiar, social, etc.) y que un enfermo con depresión 
puede sufrir otras patologías simultáneas. 

En general, los pacientes depresivos habían sido diagnosticados como sufriendo de 
dos tipos de enfermedad depresiva: una depresión psicológica y una depresión bioló-
gica; si la  afección es considerada un producto de la mente será descrita en términos 
de disminución de la autoestima, pérdidas, separación y agresión, pero si es conside-
rada un resultado de la actividad cerebral será caracterizada según disfunciones bio-
lógicas (neuroendocrinas y de los neurotransmisores), que se expresan en sintomas, 
desgano, insomnio, anorexia, etc.

Sin embargo, hemos llegado a una época en que la distancia y competencia entre 
una aproximación psicoterapéutica y psicofarmacológica en las depresiones es cada 
vez menor y es posible pensar en un modelo integrado y sinérgico. Este modelo com-
binado para el mejor tratamiento de las personas que sufren depresión consiste en 
cinco puntos.

1. Cada terapéutica tiene diferente lugar de acción: los fármacos modifican los sínto-
mas del síndrome depresivo, en tanto que la psicoterapia tiene mejor influencia sobre 
las relaciones interpersonales y el ajuste social.



Los medicamentos provocan modificaciones en los sistemas de neurotransmisión ce-
rebral, en tanto que la psicoterapia trae los cambios por mecanismos psicológicos de-
terminados por las diferentes influencias en la interaccción paciente-terapeuta. Esto 
no significa que los fármacos tienen solo acción sintomática, sin provocar cambios en 
el estado emocional del sujeto, algo así como sustancias anestésicas que ocultan las 
verdaderas causas de la psicopatología. 

Tampoco significa que únicamente los medicamentos actúan sobre los mecanismos 
fundamentales de la enfermedad y que la psicoterapia solo alivia los problemas psi-
cológicos secundarios a los síntomas morbosos. Por otra parte, en los últimos años 
han sido encontradas evidencias sobre la acción de la psicoterapia en la estructura 
de algunos núcleos cerebrales, de manera que se está iniciando el estudio de los 
efectos de la “palabra”, el vehículo de la psicoterapia en la actividad y configuración 
del sistema nervioso.

2. Tienen diferente perfil temporal. Los psicofármacos actúan más rápido y pueden 
ser usados para evitar futuras recaídas ; la psicoterapia es habitualmente de acción 
más lenta, pero puede perdurar mayor tiempo. En algunos estudios , se ha encon-
trado que si bien los antidepresivos tenían una menor latencia terapéutica, a las 12 
semanas la psicoterapia producía resultados equivalentes.

3. Ambos procedimientos poseen un perfil diferencial para subtipos depresivos. La 
psicoterapia es más útil en los aspectos personales  o carácter depresivo y con fre-
cuencia relacionadas con eventos infantiles y dificultades ambientales recientes , en 
cambio los fármacos tienen mejor efecto en los cuadros más agudos y con menos 
relación con situaciones estresantes. 

4. Tienen acción sinérgica. La disminución de síntomas y la mejoría de las funcio-
nes cognitivas y de adaptación por la acción farmacológica rápidamente permitiría 
la intervención y comprensión psicológica. Tal vez más importante ha sido el reco-
nocimiento que una aproximación o postura psicoterapéutica permitirá entender con 
mayor facilidad los problemas que interfieren con el acatamiento farmacológico y 
con énfasis variable , todas las corrientes psicoterapéuticas reconocen la influencia 
directa o indirecta de una buena relación terapeuta-paciente en el resultado del trata-
miento medicamentoso.

5. Muchos pacientes pueden requerir simultáneamente ambas modalidades terapéu-
ticas. Se estima que alrededor del 40% de los pacientes depresivos tienen problemas 
importantes en su relaciones personales. Actualmente se reconoce la relación entre 
los diversos tipos de depresión y la patología de la personalidad y se acepta que 
pacientes con personalidad limítrofe, histriónica y dependiente con frecuencia tienen 
asociados síntomas anímicos que quedan encubiertos por los rasgos caracterológi-
cos, en ocasiones dramáticos y caóticos.



CAPÍTULO XI
OTROS TRATAMIENTOS ANTIDEPRESIVOS 

En este capítulo realizaremos una breve descripción de los fármacos que, no siendo 
considerados antidepresivos, son útiles para potenciar o mejorar la respuesta del 
antidepresivo, así como otros que también pueden ayudar. Además, algunos comen-
tarios sobre los medicamentos que se emplean en la depresión bipolar. 

EMPLEO DE TRANQUILIZANTES EN DEPRESIÓN

Una clasificación muy simple de este tipo de medicamentos es: 

1.tranquilizantes mayores, también denominados antipsicóticos (como haloperidol, 
clorpromazina, tioridazina).

2. los menores, en su gran mayoría pertenecientes al tipo benzodiazepinas (clonaze-
pam ,loracepan ,diazepam, bromazepam,etc.).

Los antipsicóticos se emplean en las depresiones con psicosis, aquellas en la que se 
ha perdido el juicio de realidad y aparecen ideas delirantes (de ruina, culpa, hipocon-
dría, a veces persecutorias), alucinaciones (escuchar voces inexistentes). También 
se emplean en la fase maníaca de la enfermedad bipolar.

En la actualidad, disponemos de una nueva generación de fármacos denominados 
antipsicóticos atípicos que constituyen una buena alternativa a los antiguos o anti-
psicóticos clásicos. Los atípicos (olanzapina, risperidona, quetiapina, zaprasidona, 
aripiprazol,etc.) tienen menos efectos colaterales de tipo neurológico (temblor, rigi-
dez, contracturas, etc.), pero probablemente mayores efectos de tipo somático-me-
tabólico que el médico debe evaluar, controlar y minimizar si es posible (aumento de 
peso, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia). 

Afortunadamente, los pacientes están expuestos a períodos breves a los atípicos, 
es decir, los tratamientos tienden a durar pocas semanas o meses, de manera que 
tales efectos pueden ser menos importantes que en el manejo de enfermos con otras 
patologías que los necesitan por tiempos prolongados o indefinidos , p.ej. en psicosis 
crónicas tipo esquizofrenia.

La utilización de benzodiazepinas ha sido cuestionada en vista de su potencialidad 
para provocar dependencia, porque pueden disfrazar los síntomas e incluso acen-
tuarlos. En todo caso lo más importante ha sido la utilización por error: tratar síntomas 
de ansiedad sin visualizar que el verdadero diagnóstico de base es una enfermedad 
del ánimo que se manifiesta con angustia. 

El empleo de estos medicamentos debería ser por períodos breves y, por lo tanto, 
minimizando los riesgos de abuso. Los síntomas ansiosos frecuentemente forman 
parte del cuadro clínico en depresión mayor, distimia y ambas fases de la depresión 



bipolar. De todas maneras, es importante reconocer la ayuda que proporcionan las 
benzodiazepinas y tranquilizantes para el alivio sintomático, con la precaución de su 
empleo por períodos breves (días a semanas), especialmente para mejorar el sueño. 

FÁRMACOS POTENCIADORES y ESTABILIZADORES

Son varios los medicamentos que sin ser antidepresivos propiamente tales, contribu-
yen al tratamiento de la enfermedad. El más importante es el litio, que además de su 
efecto antidepresivo, es empleado principalmente como estabilizador del ánimo en la 
enfermedad bipolar 

1. Litio

Esta sustancia es un metal monovalente y que en el organismo tiene muy baja con-
centración. En depresión mayor se puede utilizar como un potenciador de la respues-
ta clínica de diversos antidepresivos cuando ésta no se ha conseguido. Sin embargo, 
el empleo más importante está en el tratamiento de la fase aguda de manía y de 
depresión y en la profilaxis de nuevos episodios de la enfermedad afectiva bipolar y 
en la enfermedad esquizoafectiva. También es útil en la depresión mayor recurrente 
de ciclos frecuentes.

Ha existido controversia respecto del posible daño renal que pudiera provocar su 
empleo prolongado. Actualmente, se acepta que el adecuado control y manejo de 
la enfermedad de base supera con amplitud los posibles daños que, por lo demás, 
se saben asociados principalmente a la intoxicación accidental o con fines suicidas. 
Como cualquier tratamiento en medicina, el correcto empleo de litio requiere la con-
sideración de los efectos nocivos más relevantes: posible alteración función renal.

Para el tratamiento con litio la variable más significativa es la medición del nivel plas-
mático o litemia  (la concentración sanguínea, reflejo de la cantidad de litio en el 
organismo). Si ésta es muy baja no surte efecto terapéutico, pero si es alta produce 
efectos colaterales o intoxicación si es muy elevada. En la fase aguda de una depre-
sión (monopolar o bipolar) y maníaca, se recomiendan niveles entre 0,6 y 1,5 meq. 
por litro, lo que se consigue con dosis diarias entre 600 y 1.800 mg de carbonato de 
litio aproximadamente (sin embargo, la mayoría de los pacientes reciben entre 900-
1500 mg., con litemias entre 0.8-1.2 ). 

La dosis de mantención y litemias para la profilaxis de nuevos episodios depresivos 
y maníacos son habitualmente más reducidas. Las dosis deben ser prescritas y con-
troladas por médicos con experiencia en el empleo de este medicamento y no deben 
ser modificadas por los pacientes y familiares sin conocimiento del profesional. 

Vale la pena insistir en que no es muy frecuente el empleo preventivo de litio en las 
depresiones monopolares; se utiliza en forma esporádica como potenciador de fár-
macos tricíclicos o ISRS.



El empleo de litio requiere cierto grado de especialización, pero cualquier médico 
bien informado y con entrenamiento adecuado en un servicio clínico especializado 
podría controlar el tratamiento, cuestión muy importante en aquellos lugares donde 
no existen psiquiatras. Sin embargo, debe quedar claramente establecido que el tra-
tamiento siempre debe ser realizado por un médico y es imposible que sea efectuado 
en forma espontánea por el paciente u otros profesionales. En la Tabla N° 1 se ano-
tan los efectos adversos y en la Tabla N° 2 los síntomas de intoxicación.

Tabla N °1 .EFECTOS                               
COLATERALES LITIO

MAS FRECUENTE MENOS FRECUENTE

AUMENTO DE SED ACNE

AUMENTO EMISIÓN
ORINA

PSORIASIS

TEMBLOR MANOS NAUSEAS, VOMITOS

AUMENTO DE PESO RIESGO TERATOGENESIDAD 
EN PRIMER TRIMESTRE 
EMBARAZO

PROBLEMAS MEMORIA

HIPOTIROIDISMO

DEPOSIONES LIQUIDAS 

Tabla N °2 .SINTOMAS INTOXICACION POR LITIO
LEVE-MODERADO   
es el tipo mas frecuente
(LITEMIA 1,5-2,0 meq/l)

MODERADO-SEVERO
(LITEMIA 2,0-2,5)

SEVERO       
(LITEMIA > 2,5)

dolor abdominal + nauseas oliguria

sequedad bucal +vómitos fallas renal 

convulsiones visión borrosa coma 

marcha desorganizada y 
difícil

temblor muscular

disartria Aumento reflejos

letargo convulsiones

debilidad muscular delirios

nauseas estupor

vómitos



Es importante saber que determinadas circunstancias pueden modificar o alterar los 
niveles plasmáticos de litio, lo que obliga a un ajuste adecuado de las dosis y manejo 
medico a veces más complejo; ver gráfico.

ALTERACIONES 
NIVELES DE LITIO

EPISODIOS 
FEBRILES

INTERVENCIONES 
QUIRURGICAS

DIETAS 
RIGUROSAS

CAMBIOS 
CLIMATICOS

EMBARAZO

INGESTION 
MASIVA

2. Anticonvulsivantes

En medicina estas sustancias han sido utilizadas inicialmente en las diversas formas 
de epilepsia. Sabemos de muchos fármacos que han tenido una historia similar. El caso 
del ácido acetilsalicílico es el más notable: al comienzo fue utilizado como analgésico, 
antiinflamatorio, antirreumático. Luego se descubrió su acción anticoagulante 
y a través de ese efecto, como tratamiento preventivo de los accidentes cardio y 
cerebrovasculares. Los anticonvulsivantes más empleados en las enfermedades del 
ánimo son carbamazepina y ácido valproico, pero en la actualidad han cedido su 
lugar a la lamotrigina. 

El empleo de carbamacepina requiere precauciones especiales en personas con 
enfermedades hematológicas, hepáticas y cardíacas. Se requiere control periódico 
de la cuenta de glóbulos blancos, neutrófilos y plaquetas, sobre todo en las primeras 
semanas de tratamiento. Los efectos adversos más peligrosos, aunque infrecuentes, 
son anemia, agranulocitosis (1 por 20.000 pacientes tratados), pero además pueden 
presentarse dermatitis exfoliativa (síndrome de Stevens-Jhonson) y hepatitis. 

Más frecuentes, pero mucho menos peligrosos son otros efectos colaterales; 
molestias gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea y anorexia. problemas 
en el sistema nervioso central, como sopor, marcha inestable, temblory visión doble, 
las que pueden ser reducidas con aumentos suaves de la dosificación. 

Las dosis necesarias oscilan entre 400 y 1600 mg diarios, con niveles plasmáticos 
alrededor de 8 - 12 microgramos por ml. Los niveles plasmáticos que se recomiendan 



de ácido valproico oscilan entre 50-100 microgramos por ml con dosis 750 - 2000 
mg diarios. Los efectos colaterales que pueden aparecer son náusea, sedación y a 
veces temblor. Conviene revisar los efectos sobre hígado; se han reportado casos de 
pancreatitis y hepatitis.

La Lamotrigina fue aprobada en 1994 como antiepiléptico y en este tipo de aplicaciones 
se fue observando que tenía un efecto favorable sobre síntomas anímicos, en especial 
en la enfermedad bipolar resistente a los tratamientos convencionales.

Su empleo principal es el control de las fases depresivas de la enfermedad bipolar, sobre 
todo porque la mayoría de los estabilizadores, como litio, valproato o carbamacepina, 
tienen buen efecto protector respecto de las fases de manía, pero inferior en relación 
a depresión. Al respecto, es importante considerar que los pacientes bipolares sufren 
tres veces mas síntomas depresivos que maníacos-hipomaníacos . 

Su aparición constituye un significativo aporte en el tratamiento de la enfermedad 
bipolar , tanto en el manejo de la fase aguda depresiva, como en su prevención. Las 
dosis terapéuticas usuales van desde los 100 hasta los 400 mg/ día, sin embargo, 
es habitual emplear 200 mg. diarios; estas dosis  se deben alcanzar en forma muy 
paulatina con incrementos máximos de 25 mg/semanales para disminuir riesgo 
de reacciones dermatológicas infrecuentes, pero severas (síndrome de Stevens-
Johnson). 

No existen datos suficientes para descartar posibles efectos teratogénicos durante el 
embarazo, pero los estudios iniciales no han demostrado riesgo. Alrededor del 50% 
de la concentración en la sangre materna pasa a la leche, de manera que la lactancia 
tendría un riesgo con este medicamento.

3. Hormonas tiroideas 

Estas sustancias han sido empleadas para potenciar el efecto de fármacos 
antidepresivos que no logran cumplir su acción terapéutica. Se ha empleado 
indistintamente triyodotironina (liotironoina o T3) y levotiroxina (T4). La T3 se emplea 
en dosis de 25-50 microgramos por día y si se logra un buen resultado se debe 
mantener por varios  meses y luego retirarla en forma gradual. La T4 es usada en 
dosis de 50-100 microgramos por día.

Las hormonas tiroídeas no deben ser empleadas en angina, infarto reciente del 
miocardio e hipertensión arterial sin control; pueden ser  utilizadas sin problemas 
durante el embarazo porque no atraviesan la barrera placentaria. Los efectos 
colaterales son: disminución de peso, palpitaciones, inquietud, diarrea e insomnio.

4. Terapia Electroconvulsiva

El electroshock (E.S.) inicialmente fue ensayado en 1935 para el tratamiento de la 
esquizofrenia. En las últimas décadas se ha renovado el interés en esta técnica, 



después de los años sesenta y setenta, cuando diversos movimientos antipsiquiátricos, 
consiguieron desprestigiar su utilidad. 

En realidad, durante varios años, el procedimiento no incluía anestesia, lo que 
provocaba temor y dolor. Sin embargo, las importantes modificaciones técnicas 
han estimulado su empleo: oxigenación continua, emplazamiento unilateral de los 
electrodos y anestesia con relajante muscular. Por otra parte, el reconocimiento que 
los fármacos no siempre consiguen su acción terapéutica, junto a efectos colaterales 
desagradables de los antidepresivos ha contribuido a una mayor utilización. 

El E.S. es considerado un procedimiento seguro , muy eficaz , con pocas complicaciones 
y realizado con técnicas que impiden dolor o temor en el instante previo a su aplicación. 
En general, su indicación se reserva para casos difíciles. 

Algunas de las situaciones en que el E.S. puede ser usado en forma previa a los 
medicamentos son: cuando se requiere una respuesta rápida y definitiva (elevado 
riesgo suicida, estupor catatónico con deshidratación y desnutrición severa), cuando 
su empleo implica menor riesgo (a veces en mujeres embarazadas o ancianos ), si 
existe una historia previa de mala respuesta a tratamientos farmacológicos, si en 
episodios anteriores de la enfermedad la respuesta al E.S. ha sido buena y cuando 
es la preferencia del paciente respecto de otros tratamientos disponibles. 

Situaciones clínicas relacionadas con el empleo de primera línea de E.S., antes que 
el uso de medicamentos , pueden ser: ideas o intentos suicidas difíciles de controlar, 
pacientes con delirio maníaco y violencia grave y estupor catatónico.

Actualmente, el uso más importante del E.S es en depresión mayor, unipolar y bipolar, 
sobre todo con psicosis, en depresión catatónica y riesgo suicida severo. No es útil 
en depresión menor (distimia) y en los síntomas depresivos que forman parte de una 
alteración de la personalidad o de una adicción. 

El E.S. no debe ser usado en enfermos con infarto agudo del miocardio, tumor o lesión 
intracerebral. Con las técnicas actuales (oxigenación, anestesia, etc.) no existe riesgo 
de fractura. Con el uso de electrodos sobre el hemisferio cerebral no-dominante (el 
lado derecho del cráneo en el caso de las personas diestras)  se aminoran los efectos 
sobre la memoria, pero puede disminuir su eficacia. Habitualmente el procedimiento 
es practicado por un médico anestesista, con la indicación terapéutica del psiquiatra.

Sobre todo por los miedos al E.S., el estigma social que para muchos implica, así como 
la persistencia injustificada en contra de su empleo de algunas personas, incluyendo 
profesionales de la salud, es indispensable informar al paciente y su familia respecto 
de sus beneficios y efectos colaterales. Es recomendable el consentimiento formal 
del enfermo o de su familia cuando aquel no puede darlo por su mismo estado mental.

Las benzodiazepinas deben ser discontinuadas antes del E.S. porque elevan el 
umbral convulsivante; se recomienda suspender los tricíclicos. La administración de 



litio simultaneo al E.S. puede aumentar los riesgos de un síndrome orgánico-cerebral 
y prolongar la falla de memoria en los días siguientes a su aplicación, por lo que se 
tiende a suspender este psicofármaco antes del E.S.

Respecto de la frecuencia e intensidad del E.S., en general, depende de la evolución 
clínica observada en el paciente. En las enfermedades depresivas se requiere entre 6 
y 9 aplicaciones, aunque a veces pueden bastar 4 a 6, siendo posible ver los efectos 
favorables en la segunda o tercera aplicación. Se recomiendan tres aplicaciones por 
semana; si es más frecuente tiende a producir mayores fallas de memoria.



CAPÍTULO XII
CONSEJOS GENERALES PARA EL PACIENTE Y SU FAMILIA

Existen varias situaciones que requieren una postura especial tanto de los familiares 
como de los médicos que están a cargo del enfermo depresivo.

1. LA VIVENCIA DE LA DEPRESIÓN

La vivencia depresiva es muy difícil de comprender desde afuera. Es mucho más 
difícil que comprender el dolor físico; éste es más generalizado y conocido, es más 
de situaciones cotidianas, como golpes o accidentes, que de enfermedades, pero 
igualmente es imposible de trasvasijar en la experiencia de otro; es posible imaginar 
un “dolor dental”. Sin embargo, ¿Cómo saberlo realmente, si no se ha sentido? 
De todas maneras ¿Quién no se ha golpeado fuertemente un brazo o una pierna? 
¿Cuántas veces hemos estado cerca de alguien que tiene un dolor? Siendo muchas, 
es más fácil empatizar o entender. La depresión puede ser sentida por el paciente 
y por quienes lo rodean como debilidad o insuficiencia personal: ¿Cómo es que no 
puede? ¿No quiere? ¿Flojera?

En el periodo inicial de un episodio depresivo, los síntomas son poco consistentes 
o aparentes. Más adelante, al profundizarse la enfermedad, queda más claro para 
quienes lo rodean, no para el paciente, que ya puede estar demasiado comprometido, 
que las manifestaciones consideradas al comienzo como “debilidad personal”, en 
realidad eran algo más complejo y profundo. Entonces viene la pregunta: ¿No será 
una enfermedad? Falta de apetito, baja de peso de varios kilos, duerme muy poco, se 
queda en cama, a veces semi-inmovil, siente angustia o desesperación y tiene ideas 
de muerte.

La vivencia depresiva a lo más que se asemeja es a la tristeza frente a una pérdida 
significativa. La muerte de un ser querido es una experiencia cotidiana, así como el 
término de una relación sentimental. Nos invaden fuertes sentimientos que podemos 
traspasar a otro y éste habitualmente logrará empatizar, aceptar, casi comprender. 
Sin embargo, la depresión se siente y sufre de manera incomprensible porque 
frecuentemente se presenta sin que nadie haya muerto, sin perder nada o a nadie. 

Incluso, si la depresión sigue al duelo o a una pérdida, es frecuente que no sea 
posible ligar el hecho objetivo con los síntomas. El enfermo de manera incomprensible 
(a veces tampoco lo puede realizar la familia y amigos que lo rodean) no puede  
establecer la relación entre pérdida y síntoma, ya que la conexión es profunda, a 
veces casi inconsciente, oscura. 

Así también resulta oscura, incomprensible para los otros, quienes no logran comprender 
o empatizar con el sufrimiento depresivo. Muchas veces, la reacción depresiva a la 
pérdida o fracaso ocurre semanas y meses después del desencadenamiento de la 
depresión y con una intensidad o acompañada de síntomas que la convierten en 
incomprensible.



El enfermo “no sabe” porqué está así. De modo que los intentos de ayudarlo con 
preguntas y expresiones como: ¿Por qué te sientes así? ¡Piensa en lo bueno que 
tienes! ¡Tienes todo! No le sirven. En realidad, el paciente no sabe lo que ocurre y 
no puede ver, ni sentir, ni creer que tiene algo bueno. A veces, estos comentarios 
pueden mortificarlo si se repiten. 

Lo majadero se produce cuando comienza la desesperación de quienes lo rodean, 
no toleran la angustiosa situación, que intuyen como amenazante, incluso si aún no 
saben o no pueden ver las fantasías o ideas suicidas.

Muchas veces el enfermo, y en ocasiones la familia, buscan una explicación y atribuyen 
a esa posible o probable causa la enfermedad, sin percibir que es “necesario encontrar 
una causa” porque siempre funcionamos así: necesitamos o buscamos “explicación 
lógica”. Lo que ocurre es que habitualmente la causa atribuida, solo es una “excusa”, 
intentando buscar esa “lógica”. Así se puede decir que hay conflictos económicos, 
temor a padecer una enfermedad, etc., sin percibir que estos problemas incluso se 
iniciaron después del comienzo de la depresión. 

Otras veces, cuando estos motivos existen, resulta que son percibidos en forma 
desproporcionada o irreal. Sin embargo, es relevante reconocer que en un número 
significativo de veces la depresión se inicia en coincidencia con acontecimientos 
significativos recientes, que ponen en movimiento determinadas constelaciones 
emocionales y biográficas, que unidas a factores genéticos y biológicos desencadenan 
la enfermedad. 

Existiendo “motivos”, es decir, “es lógico estar deprimido por lo ocurrido”, estas causas 
terminan siendo desvinculadas de los síntomas, llegando a ocurrir que después de la 
muerte de un familiar el paciente atribuya sus síntomas a conflictos laborales u otros, 
logrando después de un tiempo, en forma espontánea o gracias a la elaboración 
psicoterapéutica, ligar el duelo con la depresión .
 
Así, el enfermo no obedece a razones, a la lógica, porque en rigor ésta no existe, 
a menos que se considere que lo que ocurre es una enfermedad. En la depresión, 
las explicaciones son más profundas, más psíquicas o emocionales que lógicas. De 
modo que consolar con la lógica no basta, más interesa que a ésta se agregue una 
compañía afectuosa, aunque solamente pueda ser silenciosa, sin hablar de razones.

Íntimamente relacionado con las dificultades anteriores está el interés de la familia 
en que el enfermo realice alguna actividad, salga, se “distraiga “, realice un viaje para 
descansar y “pasarlo bien”. En ocasiones, existe una cierta recriminación directa o 
indirecta al intentar movilizar a la persona deprimida. Esto le provoca desesperación, 
frustración o humillación. Tiene la evidencia de su mayor fracaso o incapacidad. Los 
pacientes no pueden participar de las actividades porque están enfermos. No es 
cuestión de la voluntad, así como tampoco lo es que se arregle la fractura de una 
pierna y el paciente no quiera caminar; no es que no quiera; no puede. 



En la depresión no pueden concentrarse, atender, memorizar, disfrutar, y a veces la 
depresión es tan severa que tampoco se puede sentir pena, aparece una congelación 
de los sentimientos. Recordemos que a veces las personas aquejadas de depresión, 
no quieren vivir, tal vez ya no pueden.

Una situación que con cierta frecuencia se conoce es la de aquellas personas que 
alientan al deprimido para que realice un viaje. Al paciente le cuesta muchísimo 
cualquier resolución por la inseguridad e indecisión que lo embarga y luego que ha 
tomado esa decisión o emprendido tal acción se aburre, no disfruta y se hace más 
evidente su incapacidad para gozar de la vida, incluso de los aspectos más triviales. 
El paciente sufre y la desesperación lo invade, a pesar del aparente bienestar y 
felicidad (para observadores externos).

Algunos familiares no toleran la situación, se irritan o se alejan, abandonan al enfermo 
o lo internan. No aceptan consejos, prefieren hacer lo que les resulta más cómodo a 
ellos, pueden hasta confundirse y afirmar que el médico ha sugerido no acercarse, 
no visitar o no estar al lado del pariente con depresión. Lo que ha ocurrido es que la 
familia también está enfermándose, probablemente de cansancio, desesperación, de 
miedo y, ocasionalmente, de rabia, porque el paciente con tristeza, contagia; con su 
desesperanza  frustra, puede ser demandante, exigente, irritable, llega a no tolerar 
que a su alrededor exista tranquilidad y alegría.

Todo lo anterior debe llevar al siguiente consejo a los parientes y amigos: mientras 
llega la mejoría hay que dejar que pase la tormenta con serenidad, sin acosarlo, ni 
atormentarse, pero siempre mostrando interés y cariño, aunque pareciera que no 
lo agradece, no le interesa o no le resulte cómodo. No será necesario insistir, pero 
el paciente debe saber que puede contar con la familia. En la práctica, la ayuda 
más importante es facilitar, estimular que el enfermo acepte y reciba el tratamiento 
adecuado, evitar que no lo cumpla o abandone.

2. EL MANEJO DEL RIESGO SUICIDA

Algunos estudios han concluido que cerca del 15% de las personas con enfermedades 
del ánimo finalizan su vida por suicidio, que es una probabilidad 30 veces más elevada 
que en la población general.

En general, a nivel mundial las tasas de suicidio se han incrementado. En Chile, 
durante la década de los ochenta y el comienzo de los noventa la tasa fue de 6 muertes 
por suicidio por cien mil habitantes en un año, con una frecuencia más elevada en la 
Región Metropolitana: 6,57. 

Sin embargo en la década del 2000 la tasa más que se duplicó, el año 2008 12,9 
muertes por suicidio por 100 mil habitantes por año, muerieron 2.116 personas, ver 
gráfico N°1. De los países de la OCDE Chile lideró el aumento del suicidio, segundo 
lugar después de Corea del Sur. En la mayoría de los países la tasa es más elevada 
en hombres, excepto en regiones rurales de China, que es algo mayor en mujeres. 



En Chile la proporción es 4,83 hombres por 1 mujer, pero en personas de edad más 
avanzada la proporción es 10:1.

Los factores de riesgo asociados con el suicidio son los siguientes: sexo masculino, 
edad avanzada, viudez reciente, desocupación, conflictos económicos, soledad, 
aislamiento social, alcoholismo, consumo de drogas ilícitas, enfermedades 
psiquiátricas, en especial depresión monopolar y  bipolar, intentos previos de suicidio, 
antecedentes genéticos de suicidio. En Chile los hombres de más de 70 años edad 
casi triplican la tasa nacional general.

Frente a una enfermedad depresiva los médicos y familiares siempre deben pensar 
en esta posibilidad, tanto así que en la entrevista de un paciente con depresión se 
debe indagar acerca del interés en la vida, deseos de vivir (o morir), ideas de muerte, 
ideas suicidas y, si se van confirmando las posibilidades, también se deben conocer 
los métodos o planificación que el paciente está realizando para llevar a cabo su 
autoeliminación. 

Cuando el riesgo se evalúa como alto se debe recomendar la internación, siendo 
frecuente que el paciente la acepte; en caso contrario, es preferible discutir con la 
familia e intentar convencer al paciente que acepte la hospitalización; ésta es una 
responsabilidad muy grande y el médico debe compartirla con otras personas.

El intento de suicidio es el principal factor de riesgo suicida en depresión, el que eleva 
en 40 veces la posibilidad de morir por un acto suicida. Entre el 10 a 15% de las 
personas que intentaron el suicidio lo consuman y el 30% lo reintentará. 



En relación al intento de suicidio se considera severo:

1. Presencia de un método de elevada letalidad (intento de ahorcamiento, uso de 
arma de fuego, gas o venenos, salto desde altura). 
2. Alta intención suicida (premeditación, búsqueda de aislamiento o soledad, búsqueda 
de la muerte, ocultamiento o negación del intento).
3. Persistir en el deseo de morir después del intento, con frustración porque no resultó 
en la muerte.

Los factores de riesgo de suicidio en las enfermedades del ánimo son:

- Ansiedad severa
- Desesperanza
- Incapacidad para experimentar placer  
- No sentir alegría con acontecimientos relevantes favorables o positivos
- Antecedentes de intentos de suicidio anteriores
- Antecedentes de suicidio en la familia
- Existencia de una personalidad compleja , con rasgos patológicos
- Impulsividad
- Perdida o muerte reciente de personas significativas

La familia y amigos pueden no saber que la depresión incluye síntomas de 
autoeliminación y, además, es difícil imaginarlos por el dolor que implica visualizar o 
reconocer que el paciente está siendo invadido por la vivencia suicida. Por esto importa 
conocer los factores de riesgo ya mencionados, pero el más importante es la falta de 
un tratamiento apropiado. Desafortunadamente, a veces las dosis de antidepresivos 
son inadecuadas o el paciente oculta sus ideas o no cumple las indicaciones médicas. 
Peor aún, aunque se haga todo lo necesario, el paciente muere: muchas veces la 
Medicina no logra salvar la vida. Los siguientes se consideran ccriterios de severidad 
en la ideación suicida:

- Ideación suicida persistente (varias horas al día)
- Ausencia de razones para vivir
- Ausencia de temor a morir
- Plan suicida o expectativa de cometer un intento
- Preparativos suicidas en marcha (despedirse, compra de medicamentos para este 
fin, escribir cartas a personas significativas, etc.)

Pero importa insistir en que la única prevención eficaz es el tratamiento adecuado y si 
la familia o amigos sospechan o tienen la fantasía de que el enfermo está pensando 
en el suicidio, deben ser muy activos en buscar tratamiento y si ya lo tiene, comunicar 
al médico tales ideas y acompañar al paciente. Idealmente, atreverse a conversar 
acerca de tales preocupaciones y cuando la persona no lo puede hacer por el grado 
de aflicción y temor que provoca abordar tal tema con el enfermo, conviene compartir 
la responsabilidad con otras personas, incluido el médico. 



Es primordial saber que conversar con el paciente tales ideas no provocará el 
suicidio. Ésta es una antigua creencia errónea (que hablar puede desencadenar el 
acto suicida). Otro error será no enfrentar el problema, dilatar la conversación y no 
buscar ayuda apropiada. Relevante es que el paciente cumpla con el tratamiento y 
con frecuencia el paciente debe ser observado-vigilado para tal efecto.

En ocasiones, el retraso en conseguir ayuda es fatal o llevará a las graves 
consecuencias de un intento suicida: hospitalización en la Unidad de Tratamiento 
Intensivo, por el compromiso vital traumático o tóxico. Después, en el paciente pueden 
alojarse sentimientos de vergüenza, a veces arrepentimiento, el temor a quedar 
estigmatizado si otras personas llegan a enterarse del intento y a veces  sobrevienen 
las secuelas después de la recuperación: daños corporales traumáticos (fracturas, 
deformaciones, etc.  La  hospitalización  se estima indispensable bajo las siguientes 
condiciones:

- Elevada intención suicida
- Ideación suicida severa con intentos de suicidio con alta letalidad y/o utilización de 
método violento (ahorcamiento, arma de fuego, etc.)
- Ideas o Intento de suicidio  con homicidio de hijos (más frecuente en postparto )y 
cónyuge
- Pacto suicida (más frecuente en adolescentes)
- Uso de más de un método simultáneamente
- Intentos suicidas repetidos en lapso más bien breve
- Motivación altruista (para queotros estén mejor)
- Ideación suicida post intento, con reafirmación y/o decepción frente a la sobrevida
- Rechazo a la ayuda ofrecida
- Imposibilidad de establecer una buena alianza terapéutica con el equipo médico
- Escasa red de apoyo psicosocial y emocional (ausencia de parientes o conflictos 
familiares)

3. EL CONSEJO GENÉTICO

Hace algunos decenios existía mayor reticencia a considerar los factores hereditarios 
en las enfermedades psiquiátricas. La razón principal era impedir la estigmatización 
de los pacientes y evitar el nihilismo terapéutico.

Hoy día, la genética es más bien nuestra aliada en el sentido de que si encontramos 
otros parientes afectados de algunos de los tipos de enfermedades del ánimo, 
podríamos razonablemente suponer una cierta tendencia a la misma evolución, 
respuesta terapéutica a determinados fármacos y sobre todo tomar precauciones 
respecto de ciertos síntomas en los adolescentes, considerándolos como el posible 
comienzo de la enfermedad afectiva (prevención secundaria), siendo tal vez lo 
importante saber que en general estas patologías tienen buen desenlace con las 
terapéuticas disponibles. 

El conocimiento de estas afecciones por el público general y los profesionales de la 



salud constituye un elemento importante ya que la mayoría de los pacientes pueden 
recibir un tratamiento eficaz. El consejo genético, como en muchas otras afecciones, 
está basado en investigaciones empíricas del riesgo y no en el conocimiento específico 
de la susceptibilidad individual. En la medida que la enfermedad comienza en la 
juventud, el consejo genético tiene características diferentes que en los casos de 
defectos congénitos. 

La posibilidad de que se inicie la enfermedad, o de que los síntomas sean sus 
manifestaciones precoces constituyen frecuentes preguntas de adolescentes y adultos 
jóvenes parientes de alguien que presenta la enfermedad bipolar. Otra duda es sobre 
las probabilidades de que un hijo u otro pariente pueda sufrir la misma alteración.

Puesto que alrededor del 15% de los pacientes bipolares tiene un padre bipolar, evitar 
el embarazo es injustificado. La excepción sería el caso de un posible progenitor 
portador de un cuadro clínico inmanejable y refractario a la terapéutica disponible, 
que haría que su rol parental fuese imposible de asumir. 

Cuando los dos padres tienen enfermedad afectiva, uno de ellos de tipo bipolar, el 
riesgo de presentar enfermedad afectiva se eleva al 50%. La concordancia entre 
gemelos univitelinos para la enfermedad bipolar es 0,50 o mas alta, lo que indicaría 
que además del componente genético, existen componentes familiares no heredables 
y factores ambientales en la etiopatogenia de los trastornos del estado de ánimo, el 
cual sería sensible o reactivo a los factores ambientales.

De acuerdo con toda la información disponible la probabilidad de tener un hijo con 
la misma enfermedad es relativamente baja y si llega a presentarla, el tratamiento 
tiende a ser bastante exitoso, por lo que es necesario observar la posible aparición 
de síntomas y tratarlos prontamente, es decir prevención secundaria.
 
El análisis genético también es útil al efectuar el diagnóstico diferencial. Así, en 
una persona que está desarrollando síntomas sugerentes de esquizofrenia (delirio, 
alucinaciones) combinados con síntomas de alteración anímica y que tiene un 
familiar cercano con el diagnóstico de enfermedad bipolar o depresiva que responde 
favorablemente al litio, puede hacernos pensar que en realidad se trata de la misma 
enfermedad anímica.

La mejor aproximación genética, el buen resultado obtenido con litio y sus alternativas, 
antidepresivos y psicoterapia, así como el reconocimiento del impacto psicosocial 
de las enfermedades del ánimo ha inducido a tener una postura terapéutica muy 
activa frente a los casos nuevos, incluidos los moderados, cuando existe una historia 
genética positiva. Sería la situación en adolescentes con cuadros depresivos suaves 
que son hijos de un padre con depresión bipolar: se considera que es la manifestación 
de un trastorno afectivo mayor, más que una crisis de adolescencia. En todo caso, si el 
clínico posterga realizar una intervención terapéutica, será necesaria la observación 
y seguimiento prolongado para determinar si al agravarse la situación se requiere 
tratamiento.



En la depresión mayor se sabe que los parientes de primer grado de los depresivos 
unipolares tienen una prevalencia de depresión bastante más elevada que en la 
población general, entre 9% y 35%. Los estudios con mellizos univitelinos indicarían 
un mayor factor hereditario en la depresión psicótica, el que sería también más 
importante en las depresiones que comienzan precozmente (antes de los 20 años). 
En el Gráfico N°2 se anotan algunas cifras sobre herencia enfermedades psíquicas.
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La consideración de los datos genéticos nos ayudan a saber que si hay muchos 
familiares con depresión, intentos suicidas y suicidios, la observación de los hijos debe 
ser atenta y tratar prontamente los síntomas si es estos aparecen. Además, importa 
conocer que las respuestas a los fármacos antidepresivos, incluido el litio, tienen 
componente genético, de manera que se pueden utilizar los mismos medicamentos 
que han sido eficaces en parientes previamente tratados.

Respecto de la enfermedad bipolar y la depresión habitual unipolar, hoy día sabemos 
que las intervenciones que pueden contribuir a disminuir su prevalencia y/o gravedad 
son la dieta antiinflamatoria, el ejercicio físico, el control de enfermedades cronicas 
(diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso-obesidad), consideración de factores del 
ciclo circadiano (balance sueño-actividad, disminución de estimulación e iluminación 
nocturna, buena iluminación diurna en espacios sin exposición a luz solar), adecuada 
crianza y cuidados de la infancia, manejo correcto de factores de estrés social 
(seguridad vial-tránsito, seguridad pública, control de los niveles de pobreza etc). 
De gran relevancia es considerar que puede tener mayor impacto protector que tales 
intervenciones sean globales, para lo cual sería necesario una amplia intervención 
social y políticas públicas como control de las ventas de alcohol, tabaco y pastelería. Y, 
por otro lado, facilitar la compra de frutas, verduras y pescados, entre otros alimentos 
beneficiosos para quienes padecen depresión.



Al respecto, se ha reducido el consumo de azúcar. Incluso se ha conocido el cierre de 
plantas de producción en Chile. Parte de los costos que implica transferir recursos para 
adquirir productos alimenticios de valor antiinflamatorio, se pueden obtener de elevación 
de impuestos a alcohol, tabaco, alimentos de acción proinflamatoria (carne roja, pastelería 
y comida rápida), junto con adecuado control del consumo de drogas; en la actualidad 
existe una disminución muy peligrosa de la percepción dañina que tiene la marihuana.

Con una intervención de tal magnitud, no son suficientes los cuidados a nivel 
individual-familiar. Sería posible enfrentar el aumento de las tasas de suicidio, 
consultas elevadas por depresión, aumento licencias medicas por depresión y otras 
enfermedades relacionadas con estrés. 

Mientras no existan tales medidas protectoras, denominadas intervención primaria  o 
preventiva, la intervención secundaria adquiere fundamental trascendencia: reconocer 
y tratar los síntomas de la enfermedad lo más que se inicie, evitando mayor deterioro 
e impacto psicosocial, complicaciones y disminuyendo el riesgo suicida. 

4. RELACIÓN ENTRE ENFERMEDADES SOMÁTICAS Y LA DEPRESIÓN

En la tabla N°1 aparece el orden de aparición de las enfermedades del ánimo en 
la clasificación de la OMS según años de vida que se pierden por discapacidad y 
muerte prematura  (el primer lugar es de las enfermedades cardiovasculares).

TABLA  N° 1 . AÑOS VIDA AJUSTADOS 
POR DISCAPACIDAD  . OMS

DEPRESION MAYOR AÑO 2000 , 
cuarto lugar
DEPRESION MAYOR AÑO 2020 , 
segundo lugar
Depresion Mayor año 2030 , 
primer lugar
ENFERMEDAD BIPOLAR AÑO 2000, 
quinto lugar en adultos jóvenes (15-44 
años)



Los datos indican que la prevalencia de depresión en la población general va de 
un 2% a un 15%. Sin embargo, al analizar la coexistencia de depresión con otras 
enfermedades médicas, ésta aumenta de forma notable. Es así que la prevalencia 
de depresión es mucho más alta en pacientes con diabetes (9% a 27%), accidente 
vascular encefálico (22% a 50%) o cáncer (18% a 39%).

En un estudio de seguimiento a 2.800 pacientes, durante 12 años, se demostró que 
los depresivos tienen un riesgo mucho más alto que la población general de sufrir 
un infarto al miocardio IM, fatal y no fatal. En pacientes que han sufrido un IM, en 
seguimientos a 6 y 18 meses, la sola presencia de depresión duplica o triplica la tasa 
de muerte. Por tal razón, en fecha reciente la Sociedad Americana de Cardiología 
determinó que la depresión es un nuevo factor de riesgo en IM, además de los 
clásicos: hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia y obesidad.

Al estudiar esta relación directa entre IAM y depresión, se postuló que la presencia 
de depresión influiría en el acatamiento de los cuidados post operatorios o post 
infarto del paciente, lo que no puede descartarse. También se ha encontrado una 
elevada reactividad plaquetaria en pacientes con depresión, que podría contribuir a 
la formación de trombos dentro de las arterias y otros estudios han demostrado la 
cualidad de los ISRS de disminuir la reactividad plaquetaria.

La relación entre diabetes y depresión, es recíproca. La depresión, por si sola (en 
pacientes no diabéticos), ha sido asociada con altos niveles de glucocorticoides 
circulantes y con la aparición de resistencia a la insulina. La depresión, además, 
podría aumentar hasta en dos veces el riesgo de enfermar de diabetes.También 
existe relación recíproca entre obesidad y depresion, se potencian recíprocamente. 
Por último, a mayor cantidad de episodios de depresión, a mayor gravedad y menos 
control médico, los riesgos de demencia aumentan.

Por lo tanto, es relevante para el bienestar físico y el buen 
envejecimiento la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
del ánimo.


